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Introducción 
 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia pacto por la Equidad”, establece la 

importancia de las tecnologías de la información y comunicaciones como fuente y pilar para el desarrollo 

de las regiones de Colombia, para ello, el Plan TIC 2019 – 2022 “El futuro digital es de todos”, establece 

cuales son las directrices y lineamientos que las entidades públicas deben tener en cuenta para el 

desarrollo y fortalecimiento institucional de las TIC. 

 

El Decreto 1008 de 2018, establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital que 

deberán adoptar las entidades pertenecientes a la administración pública, encaminados hacia la 

transformación digital y el mejoramiento de las capacidades TIC. Dentro de la política se detalla el 

Habilitador de Arquitectura, el cual contiene todas las temáticas y productos que deberán desarrollar las 

entidades en el marco del fortalecimiento de las capacidades internas de gestión de las tecnologías, así 

mismo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial V 2.0 es uno de los pilares de este habilitador.  

 

El área de TI de la entidad, a través de la definición de su plan estratégico de Tecnologías de la 

Información (2022 -2023), tendrá la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que brinda a 

sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar su 

rol estratégico al interior de la Entidad, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, 

liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, 

como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se inicie su ejecución.  

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información está alineado con la estrategia Nacional, territorial 

e Institucional, el documento contempla los resúmenes a alto nivel del Análisis de la situación actual, la 

arquitectura actual de gestión de TI, la arquitectura destino de gestión de TI, Brechas, Marco Normativo. 

Por último, se establece las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos y su hoja de ruta a 

corto, mediano y largo plazo.    
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La estructuración y la puesta en ejecución del PETI cuenta con importantes beneficios estratégicos y 

tácticos para la entidad: 

 Apoyar la transformación digital de la entidad por intermedio de un portafolio de proyectos que 

estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de tal manera que apalanquen y 

ayuden a la entidad alcanzar las metas de su estrategia en el corto, mediano y largo Plazo. 

 Fortalecer las capacidades de la Oficina de Sistemas y la tecnología para apoyar la estrategia y 

modelo operativo de la entidad 

 Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la toma de 

decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la entidad. 

 Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI. 

 Adoptar Tecnología disruptiva para apoyar la gestión institucional. 

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el sentir de la entidad, 

identificar las oportunidades de la Oficina de Sistemas y finalmente proponer un camino de crecimiento 

alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. 

 

Es así como el presente documento, denominado “PETI” se encuentra alineado con lo definido en dicho 

marco, sus guías y plantillas y funje como uno de los artefactos o productos definidos para mejorar la 

prestación de los servicios de tecnologías de la información que presta la Empresa Social del Estado 

Hospital Julio Méndez Barreneche, en el marco del cumplimiento de la política de Gobierno Digital. 
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Objetivo del Documento 
 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa el norte a seguir por la entidad 

durante el periodo 2022-2023 y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los 

interesados en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la 

organización apoyados en las definiciones de la Política de Gobierno Digital. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Articular los sistemas de información y tecnologías de la información y comunicación con el plan de 

desarrollo de la ESE Hospital Julio Méndez Barreneche, de tal manera que este, responda a las 

necesidades de los diferentes clientes o usuarios 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Implementar un gobierno corporativo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en la ESE, a través del cual se dirige y controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías. 

• Fortalecer la gestión e interoperabilidad de la ESE en beneficio de sus dependencias y los 

intereses de la entidad a través de las tecnologías de información y la comunicación. 

• Apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas del HUJMB basadas siempre en datos e 

información oportuna, pertinente y de calidad 

• Automatizar los procesos y procedimientos internos de la entidad contando con las condiciones 

de infraestructura y servicios tecnológicos requeridos y asegurando la generación de capacidades en el 

equipo del HUJMB para su aprovechamiento 
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Alcance del documento 
 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) aborda las fases propuesta en la guía para 

la construcción del PETI definida en el Marco de Arquitectura Empresarial (MAE v2) comprender, 

analizar, construir y presentar, con el enfoque de la estructuración del Plan alineado con los dominios 

definidos en el modelo de gestión Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de Información, 

Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad. 

 

El PETI incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento estratégico, la Situación 

actual y objetivo de la gestión de TI, la identificación de brechas y definición del portafolio de iniciativas, 

proyectos y el mapa de ruta con el cual la entidad apoyará la transformación digital de la entidad. 

 

El presente Plan Estratégico aplica para todos los procesos que contribuyen al desarrollo de los recursos 

de tecnologías de información y comunicación en el HUJMB. Al desarrollar e implementar este PETI en 

la entidad, se podrán apropiar y usar eficientemente las tecnologías de información, generando ventajas 

relacionas con los siguientes aspectos: 

• Tener claridad y significados comunes de los elementos que orientarán las acciones, esfuerzos y 

comportamientos de las tecnologías de Información. 

• Darle sentido al trabajo que realiza cada uno de los colaboradores, identificando su valor 

agregado frente a los propósitos del hospital.  

• Contar con un Portafolio de Proyectos que apoyen los objetivos estratégicos definidos a nivel del 

Plan de Desarrollo del HUJMB 

El PETI se plantea con una visión de dos años, siendo susceptible de ajustes permanentes   y al menos 

anuales. Conforme a esto, se define plan de proyectos y de acciones específicas, a corto y mediano plazo 

para implementar en la entidad. 

El PETI observa los lineamientos generados por el Ministerio de Tecnologías de la in  formación y las 

Comunicaciones -MINTIC en materia de Gobierno en línea y gestión estratégica de tecnologías de 

información. Principalmente lo contenido en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del 

Estado colombiano y en cada uno de sus dominios: 

• Estrategia TI  
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• Gobierno de TI  

• Información 

• Sistemas de Información 

• Servicios Tecnológicos 

• Uso y apropiación de TI 

 

Contexto Normativo 

A continuación, se relaciona normativa clave que puede servir como guía a las entidades en la 

identificación de esta para la estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.  

 

Tabla  Marco Normativo  

Marco Normativo Descripción 

Decreto 1151 de 

2008 

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República 

de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 1955 del 2019 

Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de 

acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que 

para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC) 

Ley 1273 de 2009 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 

tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se 

preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras disposiciones 

Ley 1341 de 2009 

Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan 

otras disposiciones. 
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Marco Normativo Descripción 

Ley 1581 de 2012 
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales. 

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. 

Ley 1753 de 2015 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "TODOS POR 

UN NUEVO PAIS" "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. 

Ley 962 de 2005 

El artículo 14 lo siguiente “Cuando las entidades de la Administración Pública 

requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la 

solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra 

entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha 

información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá́ al usuario. 

Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades 

oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El envío de la información 

por fax o por cualquier otro medio de transmisión electrónica, proveniente de 

una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá́ de prueba en la 

actuación de que se trate, siempre y cuando se encuentre debidamente 

certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por 

el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite”. 

Decreto 1413 de 

2017 

En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1 

Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales 

Decreto 2150 de 

1995 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública 

Decreto 4485 de 

2009 

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad 

en la Gestión Pública. 

Decreto 235 de 2010 
Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el 

cumplimiento de funciones públicas. 
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Marco Normativo Descripción 

Decreto 2364 de 

2012 

Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la 

firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2693 de 

2012 

Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente 

las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1377 de 

2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de Datos 

Personales.     

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 2433 de 

2015 

Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 de la parte 2 

del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Decreto 1078 de 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Decreto 103 de 2015 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 415 de 2016 

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función 

Pública, Decreto Numero 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. 

Decreto 728 2016 
Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas de acceso 

público a Internet inalámbrico 

Decreto 728 de 2017 

Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para 

fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional 

del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso 

público a Internet inalámbrico. 
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Marco Normativo Descripción 

Decreto 1499 de 

2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Decreto 612 de 2018 
Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y 

estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

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 del Decreto 

1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Decreto 2106 del 

2109 

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 

procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 

pública 

Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva 

Decreto 620 de 2020 
Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios 

ciudadanos digitales" 

Resolución 2710 de 

2017 
Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6. 

Resolución 3564 de 

2015 

Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

Resolución 3564 

2015 

Reglamenta algunos artículos y parágrafos del Decreto número 1081 de 2015 

(Lineamientos para publicación de la Información para discapacitados) 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 

5854 de 2012 

Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 

5854 es establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las 

páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, 

AA, y AAA. 

CONPES 3292 de 

2004 

Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a partir de 

asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas de trámites), 

enfatizando en el flujo de información entre los eslabones que componen la 
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Marco Normativo Descripción 

cadena de procesos administrativos y soportados en desarrollos tecnológicos 

que permitan mayor eficiencia y transparencia en la prestación de servicios a 

los ciudadanos. 

Conpes 3920 de Big 

Data, del 17 de abril 

de 2018 

La presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, 

mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como 

activos para generar valor social y económico. En lo que se refiere a las 

actividades de las entidades públicas, esta generación de valor es entendida 

como la provisión de bienes públicos para brindar respuestas efectivas y útiles 

frente a las necesidades sociales. 

Conpes 3854 Política 

Nacional de 

Seguridad Digital de 

Colombia, del 11 de 

abril de 2016 

El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en Colombia, reflejado en la masificación de las redes de 

telecomunicaciones como base para cualquier actividad socioeconómica y el 

incremento en la oferta de servicios disponibles en línea, evidencian un 

aumento significativo en la participación digital de los ciudadanos. Lo que a su 

vez se traduce en una economía digital con cada vez más participantes en el 

país. Desafortunadamente, el incremento en la participación digital de los 

ciudadanos trae consigo nuevas y más sofisticadas formas para atentar contra 

su seguridad y la del Estado. Situación que debe ser atendida, tanto brindando 

protección en el ciberespacio para atender estas amenazas, como reduciendo 

la probabilidad de que estas sean efectivas, fortaleciendo las capacidades de 

los posibles afectados para identificar y gestionar este riesgo 

Conpes 3975 

Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, 

estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital para 

desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas del orden nacional 

elaboren sus planes de transformación digital con el fin de que puedan enfocar 

sus esfuerzos en este tema. 

Circular 02 de 2019 
Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e impactar 

positivamente la calidad de vida de los ciudadanos generando valor público en 
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Marco Normativo Descripción 

cada una de las interacciones digitales entre ciudadano y Estado y mejorar la 

provisión de servicios digitales de confianza y calidad. 

Directiva 02 2019 
Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un 

regulador único y se dictan otras disposiciones 

 

 

Motivadores Estratégicos  

Se  hace referencia a la identificación de los motivadores estratégicos a nivel Nación, a Nivel territorio, a 

nivel entidad y los lineamientos y Políticas que dan línea en la orientación y alineación la Estrategia de 

Tecnologías de la Información (PETI) de las entidades del País. 

 

Alineación estratégica 

 

 

Fuente: Elaboración propia UT Transformación Digital 

 

Tabla- Fuentes Motivadores estratégicos  

Motivador Fuente 

Estrategia Nacional 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plan Nacional de Desarrollo  

Pacto por la Transformación Digital 
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Motivador Fuente 

Plan TIC Nacional 

Estrategia Sectorial  
Documentos de Estrategia de los Sectores productivos 

Plan TIC Territorial 

Estrategia Institucional  
Plan De acción Institucional- PAI 

Plataforma Estratégica 

Lineamientos y Políticas 

Transformación Digital 

Política de Gobierno Digital 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 
 
 

Contexto Institucional 

- Misión  

Somos una institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad, cabeza de red del 

departamento del Magdalena, con enfoque integral orientado a la gestión clínica, seguridad del 

paciente, humanización de la atención, mejoramiento continuo y gestión del riesgo. Contamos 

con talento humano competente, con vocación académico-científica y de servicio así como la 

tecnología adecuada para garantizar la mejor experiencia en el ciclo de atención de las personas 

que acceden a nuestra entidad 

 

- Visión  

Seremos un hospital universitario reconocido por la gobernanza clínica, gestión del 

conocimiento y aplicación de las mejores prácticas de seguridad del paciente en la región; con 

humanización y efectividad, cumpliendo los atributos de la calidad en la atención en salud, 

asegurando la óptima administración de los recursos, un equipo de trabajo comprometido con la 

salud de nuestros grupos de interés, investigación científica, formación profesional y 

sostenibilidad.  

 

- Objetivos Estratégicos 
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Tabla- objetivos estratégicos 

ID Objetivo 

001 Optimizar la oferta y calidad de los servicios de salud en la entidad. 

002 Asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital Universitario Julio 

Méndez Barreneche. 

003 Adaptar la institución a los retos y exigencias de la región y el mercado. 

004 Modernizar la gestión estratégica, administrativa, financiera, tecnológica y de 

prestación de servicios en la institución. 

005 Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional, así como la 

satisfacción del cliente interno, externo y demás partes interesadas. 

006 Fortalecer la gestión clínica, la academia y la investigación institucional. 

 

 

- Metas de la entidad 

 

Tabla - Metas – Fuente PAI 2021 

Componente Objetivo Estratégico ID Nombre Del indicador Metas a Obtener 

Administrativo  Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

1 Porcentaje de cumplimiento de 

programa de mantenimiento 

preventivo en la entidad 

Ejecución del 

100% del Plan de 

Mantenimiento 

Hospitalario 

Asegurar la 

viabilidad y 

sostenibilidad 

financiera de la 

entidad 

2 Monto de deuda por descuentos de 

nómina 

 $          

4.500.000,00  

3 Monto de la deuda a contratistas 

directos 

 $       

65.000.000,00  

4 Monto de la deuda de aportes a 

seguridad social 

 $       

21.890.425,00  

5 Monto de la deuda de parafiscales  $     

240.000.000,00  

6 Monto de la deuda de salarios   $ 

2.000.000.000,00  

Financiero Asegurar la 

viabilidad y 

sostenibilidad 

financiera de la 

entidad 

7 Utilidad o pérdidas acumuladas del 

período 

$ 0,00 

8 Razonabilidad de estados Financieros Estados 

financieros 

razonables 
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9 Días de Rotación de cuentas por pagar 150,00 

10 Monto acumulado de cuentas por 

pagar 

14.268.246 

11 Días de Rotación de cartera 343,14 

12 Porcentaje de facturación radicada  95,00% 

13 Porcentaje de glosa definitiva 2,00% 

14 Porcentaje de objeción 10,00% 

15 Balance presupuestal con recaudo 0,90 

16 Balance presupuestal con 

reconocimientos  

1,00 

Jurídico Adaptar a la 

institución y los retos 

y exigencias del 

mercado 

17 Porcentaje recuperación títulos 

valores 

100% 

18 Procesos judiciales contestados 

dentro del término legal, incluidas las 

tutelas. 

100% 

Mercadeo Adaptar a la 

institución y los retos 

y exigencias del 

mercado 

19 Valor de facturación del período 4.237.559.571 

20 Porcentaje de cumplimiento en la 

meta de facturación del período 

100,00% 

Evaluar y mejorar 

continuamente el 

clima organizacional, 

así como la 

satisfacción del 

cliente interno, 

externo y demás 

partes interesadas 

21 Proporción de Satisfacción Global de 

los usuarios en la IPS x 100% 

95,00% 

ASISTENCIAL Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

22 Tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita en la Consulta 

Médica Especializada (días) 

10 días 

23 Tiempo promedio de espera para la 

atención del paciente clasificado 

como Triage II en el servicio de 

urgencias (minutos) 

10 minutos 

24 Tiempo promedio de espera para en la 

atención en consulta de Urgencias 

Triage II (minutos) 

20 minutos 

25 Porcentaje de cancelación de cirugía 

programada 

5,00% 

26 Porcentaje de ocupación en urgencias 90,0% 

27 Porcentaje de pacientes con estancias 

superiores a 24 horas en urgencias 

10,00% 

28 Porcentaje de cumplimiento de 

requisitos de habilitación 

90% 
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Fortalecer la gestión 

clínica, la academia 

y la investigación 

institucional 

29 Porcentaje de adherencia a guías 

prioritarias en maternidad: Código 

rojo, código azul, atención de parto, 

HIE, asfixia perinatal, sepsis obstétrica 

100% 

30 Porcentaje de adherencia a manual de 

buenas prácticas de esterilización 

100% 

31 Porcentaje de vigilancia de eventos 

adversos 

100% 

32 Tasa de mortalidad materna 0 x 1000 N.V. 

33 Tasa de mortalidad mayor a 48 horas 5,00% 

34 Tasa de mortalidad perinatal 15 x 1000 N.V 

35 Tasa global de infección hospitalaria 5,00% 

Tecnologías de 

Información 

Aplicadas a 

Salud 

Modernizar la 

gestión estratégica, 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y de 

prestación de 

servicios 

36 Porcentaje de implementación del  

sistema integrado de información 

90% 

          

PLANEACION Modernizar la 

gestión estratégica, 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y de 

prestación de 

servicios 

37  Porcentaje de Implementación de 

Indicadores por procesos 

80% 

38 % de Implementación de las acciones 

de Mejora de las dimensiones del 

MIPG 

100% 

39 % de Políticas Institucionales 

aprobadas 

100% 

Adaptar a la 

institución y los retos 

y exigencias del 

mercado 

40 % Implementación del Plan 

Estratégico de Comunicaciones 

90% 

CALIDAD Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

41 % de ejecución de los comités 

institucionales 
100% 

42 % de medición de  indicadores del 

sistema de gestión 
100% 

43 % de adherencia al programa de 

seguridad del paciente 
100% 

PSQUIATRIA Fortalecer la gestión 

clínica, la academia 

y la investigación 

institucional 

44 % de adherencia al paquete 

instruccional de seguridad del 

paciente aplicable al servicio de 

psiquiatría 

100% 

45 % de adherencia a guías de practicas 

clínicas 
100% 

46 % de notificaciones de intento 

suicidio y Fuga de pacientes 
100% 
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47 % de medición de  indicadores 

hospitalarios del servicio de 

psiquiatría 

100% 

JURIDICA Evaluar y mejorar 

continuamente el 

clima organizacional, 

así como la 

satisfacción del 

cliente interno, 

externo y demás 

partes interesadas 

48 % de Verificación de soportes de 

hojas de vida  
100% 

TALENTO 
HUMANO 

Evaluar y mejorar 

continuamente el 

clima organizacional, 

así como la 

satisfacción del 

cliente interno, 

externo y demás 

partes interesadas 

49 Resultado del Análisis de Clima 

Laboral y Riesgo Psicosocial 
90% 

50 % de ejecución del Plan Institucional 

de Capacitación 
100% 

51 % de ejecución del Plan  de Seguridad 

y Salud en el Trabajo  
100% 

52 % de Ejecucion del programa de 

Inducción y Reinducción 
100% 

RECURSOS 

FISICOS 

Fortalecer la gestión 

clínica, la academia 

y la investigación 

institucional 

53 % de residuos con destinación para 

reciclaje 
15% 

54 % de residuos con destinación para 

incineración 
5% 

55 % de residuos con destinación para 

rellenos sanitarios 
50% 

Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

56 Cobertura capacitaciones en Gestión 

ambiental 
100% 

57 % de residuos con destinación para 

Desactivación de alta eficiencia  
25% 

58 Tasa de accidentalidad por Riesgo 

Biológico 
0,00% 

59 % de criterios aplicados en la 

recepción técnica de bienes  
100% 

Asegurar la 

viabilidad y 

sostenibilidad 

financiera de la 

entidad 

60 Control del inventario del almacén de 

la ESE 
100% 

61 Uso de papel en la Institución. < 10% 

62 % de rondas de verificación de la 

Hotelería Hospitalaria 
100% 

63 Oportunidad en la entrega de Ropa 

hospitalaria 
6 horas 

64 % de ejecución del plan de 

Emergencias y desastres 
100% 

CONTROL 

INTERNO 

Evaluar y mejorar 

continuamente el 

65 % de ejecución del programa de 

auditorias internas  
100% 
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clima organizacional, 

así como la 

satisfacción del 

cliente interno, 

externo y demás 

partes interesadas 

66 % de seguimiento a Planes de Mejora 100% 

SISTEMAS Modernizar la 

gestión estratégica, 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y de 

prestación de 

servicios 

67 % de socialización de la política de 

seguridad y privacidad de la 

información 

100% 

68 % de Cumplimiento del PINAR > 80% 

Fortalecer la gestión 

clínica, la academia 

y la investigación 

institucional 

69 Tasa de Insatisfacción 

correspondiente al servicio de Call 

Center 

< 10% 

70 % de asignación de citas no 

presenciales 

> 30% 

UCI Asegurar la 

viabilidad y 

sostenibilidad 

financiera de la 

entidad 

71 % de adherencia a guías de practicas 

clínicas 
100% 

72 % de Implementación del paquete 

instruccional de seguridad del 

paciente en las UCI 

100% 

73 % de cumplimiento de historias 

clínicas auditadas 
  

FINANCIERA Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

74 % de cumplimiento de los Planes de 

Mejoramiento  de los comités 

Contable y Financiero                         

100% 

75 % de Implementación de las políticas 

contables 
100% 

PROGRAMAS 

ESTRATEGICOS 

Fortalecer la gestión 

clínica, la academia 

y la investigación 

institucional 

76 % cumplimiento plan de mejoramiento 

diagnóstico LMCC 
100% 

77 Desarrollo de acciones de orientadas 

a la lactancia materna 

100% 

78 

DOCENCIA Adaptar a la 

institución y los retos 

y exigencias del 

mercado 

79 % de cumplimiento de estándares 

establecidos en el modelo de 

evaluación de practicas formativas 

para escenarios clínicos  

100% 

80 % cumplimiento actividades 

programadas en el simposio vigencia 

2021 

100% 

81 % cumplimiento requisitos estudio de 

capacidad y suficiencia para 

actividades RDS 

100% 
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RESOLUCIÓN 
408 

Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

82 Oportunidad  en  la  entrega  del  

reporte  de información  en  

cumplimiento  de la Circular Única 

expedida por la Superintendencia 

Nacional de Salud o la norma que la 

sustituya 

100% 

83 Oportunidad en el reporte de 

información en cumplimiento del 

decreto 2193 de 2004 compilado en 

la Sección 2, Capitulo 8, Titulo 3, 

Parte 5 del libro 2 del Decreto 780 de 

2016 - Decreto único Reglamentario 

del Sector Salud y Protección Social, o 

la norma que lo sustituya 

100% 

Adaptar a la 

institución y los retos 

y exigencias del 

mercado 

84 Oportunidad en la realización de 

apendicetomía 

≥ 0,9 

85 Número de pacientes pediátricos con 

neumonías bronco aspirativas de 

origen intrahospitalario y variación 

interanual. 

Cero (0) o 

variación negativa. 

86 Oportunidad en la atención específica 

de pacientes con diagnóstico al 

egreso de infarto agudo del miocardio 

(IAM). 

≥ 0,9 

Admisiones Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

87 Porcentaje de Aceptación de 

pacientes 

> 95% 

88 Porcentaje de Pacientes Referidos > 15% 

89 Oportunidad en la respuesta a las 

remisiones 

60 minutos 

90 % documentos pacientes ingresados 

que cumplen requisitos 

> 90% 

Laboratorio 

clínico 

Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

91  Oportunidad en la entrega de 

resultados de Laboratorio Clínico 

1 hora (Urgencias) 

a definir en los 

otros servicios 

Fortalecer la gestión 

clínica, la academia 

y la investigación 

institucional 

92 Estándares de calidad aplicables al 

servicio de laboratorio clínico que 

cumplen en la institución 

> 90% 

93 % cumplimiento en la implementación 

del programa de Reactivo vigilancia 

> 90% 

94 % Gestión eventos adversos en el 

Laboratorio Clínico 

100% 

Enfermería Fortalecer la gestión 

clínica, la academia 

y la investigación 

institucional 

95 % Adherencia al plan de cuidados de 

enfermería 

100% 

96 % Adherencia a la guía de 

Comunicación efectiva 

100% 
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Nutrición Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

97 % pacientes con valoración 

nutricional al ingreso 

100% 

98 % de cumplimiento rondas de 

nutrición 

> 90% 

Terapias Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

99 % cobertura capacitación procesos 

prioritarios asistenciales  

> 95% 

100 Oportunidad en la atención de 

terapias Físicas y Respiratorias 

2 Horas 

Hospitalización  Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

101 % cumplimiento en la monitorización 

y reporte de indicadores de gestión 

100% 

102 Oportunidad en la asignación de 

camas 

1 hora 

Fortalecer la gestión 

clínica, la academia 

y la investigación 

institucional 

103 % de reingreso de pacientes antes de 

los 15 días de egreso 

0,00% 

Urgencias Fortalecer la gestión 

clínica, la academia 

y la investigación 

institucional 

104 % Adherencia a GPC aplicables al 

servicio 

> 90% 

Farmacia Fortalecer la gestión 

clínica, la academia 

y la investigación 

institucional 

105 % cumplimiento en la implementación 

del programa de Farmacovigilancia 

> 90% 

106 % cumplimiento en la implementación 

del programa de Tecnovigilancia 

> 90% 

Asegurar la 

viabilidad y 

sostenibilidad 

financiera de la 

entidad 

107 % Cumplimiento en recepción técnica 100% 

Unidad 

Transfusional 

Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

108 % Gestión de Eventos Adversos en el 

servicio transfusional 

> 90% 

109 Oportunidad en el despacho de 

hemocomponentes 

1 hora 

Mercadeo Asegurar la 

viabilidad y 

sostenibilidad 

financiera de la 

entidad 

110 % servicios que cuenta con estudio de 

mercadeo 

100% 

111 % Procesos con centro de costos 100% 

Atención al 

Usuario 

Optimizar la oferta y 

calidad de los 

servicios de salud 

112 % Caracterización de usuarios al 

ingreso y/o durante la atención  

100% 
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Tendencias Tecnológicas 

Tabla- Tendencias Tecnológicas 

Nombre Descripción 

Aplicaciones móviles Una aplicación móvil es una aplicación informática 
diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, 
tabletas y otros dispositivos móviles. Este tipo de 
aplicaciones permiten al usuario efectuar un variado 
conjunto de tareas —profesional, de ocio, educativas, de 
acceso a servicios, etc.—, facilitando las gestiones o 
actividades a desarrollar. 

Uso de nube- Software como servicio  Software as a Service, SaaS), es un modelo de 
distribución de software donde el soporte lógico y los 
datos que maneja se alojan en servidores de una 
compañía de tecnologías de información y comunicación 
(TIC), a los que se accede vía Internet desde un cliente. La 
empresa proveedora TIC se ocupa del servicio de 
mantenimiento, de la operación diaria y del soporte del 
software usado por el cliente. 

Uso de nube- Plataforma como servicio La plataforma como servicio o PaaS es un conjunto de 
servicios basados en la nube que permite a los 
desarrolladores y usuarios empresariales crear 
aplicaciones a una velocidad que las soluciones en las 
instalaciones no pueden alcanzar. 

Uso de nube- Infraestructura como servicio La infraestructura de la nube no es diferente de la típica 
infraestructura del centro de datos, excepto porque está 
virtualizada y se ofrece como servicio para ser consumido 
a través de Internet. Los servidores, el almacenamiento, 
los recursos informáticos y la seguridad son componentes 
clave de la infraestructura de la nube. 

Automatización de procesos con motor 
BPM (Business Process Manager) 

El término Business Process Management o Gestión de 
Procesos de Negocio representa un método para diseñar, 
ejecutar, analizar y mejorar continuamente los procesos 
de una organización orientado a objetivos. 

Automatización de procesos con motor RPA 
(Robotic Process Automation) 

La RPA funciona replicando las acciones de un ser 
humano que interactúa con aplicaciones o sistemas para 
realizar diferentes tareas, mediante una secuencia de 
comandos que son ejecutados por el bot bajo un conjunto 
definido de reglas comerciales. 

Software para análisis de datos descriptivo Una plataforma de análisis de datos adecuada posibilita 
al desarrollador obtener datos, evaluarlos y presentarlos 
de forma comprensible. De este modo, es capaz de 
ofrecer información valiosa a las empresas, obteniendo 

Software para análisis de datos predictivo  

Software para análisis de datos cognitivo 
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Nombre Descripción 

soluciones a cuestiones sobre eficiencia o decisiones 
estratégicas. 

Software de inteligencia artificial El software IA permite a los usuarios implementar el 
aprendizaje automático general o capacidades de 
aprendizaje profundo más específicas, como el 
procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial y el 
reconocimiento de voz. 

Blockchain Se traduce como cadena de bloques. Básicamente, 
blockchain es de un conjunto de tecnologías que 
permiten llevar un registro seguro, descentralizado, 
sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, sin 
necesidad de la intermediación de terceros. 

Gestión y análisis de datos estructurados 
(Motores ETL-ELT, Bodegas de datos y 
datamarts) 

El término ETL viene del inglés, que quiere decir Extract, 
Transform, Load. En español sería algo como: Extraer, 
Transformar, Cargar. Así pues, se trata de un proceso en 
el que se compilan un conjunto de datos cuyas fuentes 
son ilimitadas. Después, se procede a organizarlas y a 
almacenarlas en un único repositorio. 

Gestión y análisis de datos no estructurados 
(documentos, audios, videos) con Big Data 

El análisis de estos datos requiere el uso de diversas 
herramientas que faciliten su categorización, 
procesamiento, administración y almacenamiento. El 
análisis de datos no estructurados requiere de diversas 
herramientas que faciliten su categorización, 
procesamiento y almacenamiento. 

Herramientas de gestión de calidad de datos Las herramientas de calidad de datos son medios 
importantes que mediante la aplicación de métodos 
tecnológicos o estadísticos manuales permiten estudiar 
de forma concreta los posibles problemas que pueden 
presentarse en la gestión de datos. 

Plataforma colaborativa  Espacio digital común en una organización para la 
generación colaborativa de documentos y contenido 
digital en general 

Bases de datos NoSQL (Not Only SQL) Las Bases de Datos NoSQL (“Not Only SQL”) pertenecen 
al modelo no relacional. Las principales características y 
ventajas de este tipo son: 
SQL no es el lenguaje de consulta/modificación de datos 
principal, aunque sí lo soportan, de ahí el nombre No Sólo 
SQL. 
Los datos no tienen que almacenarse en tablas. 
Generalmente, su arquitectura es distribuida 
almacenándose la información en más de una máquina 
del sistema. Por lo tanto, los sistemas que las soportan 
tienen una mayor escalabilidad horizontal (a mayor 
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Nombre Descripción 

número de nodos mayor rendimiento) y también mayor 
tolerancia ante fallos en los distintos nodos. 
Son más eficientes en el procesamiento de los datos que 
las BBDD relacionales 
Son más eficientes en el procesamiento de los datos que 
las BBDD relacionales, por eso son la elección para 
aplicaciones que hacen un uso intensivo de estos 
(“streaming”, etc.). 
 

Internet de las cosas (IOT) Internet of Things (IoT) describe la red de objetos físicos 
(cosas) que incorporan sensores, software y otras 
tecnologías con el fin de conectar e intercambiar datos 
con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. 

Arquitectura de sistemas orientada a 
servicios SOA 

La arquitectura orientada a los servicios (SOA) es un tipo 
de diseño de software que permite reutilizar sus 
elementos gracias a las interfaces de servicios que se 
comunican a través de una red con un lenguaje común 

Arquitectura de sistemas orientada a 
Microservicios 

La arquitectura de microservicios es un método de 
desarrollo de aplicaciones software que funciona como 
un conjunto de pequeños servicios que se ejecutan de 
manera independiente y autónoma, proporcionando una 
funcionalidad de negocio completa. 

Máquinas virtuales (Virtualización de 
hardware) 

Las máquinas virtuales de sistema, también llamadas 
máquinas virtuales de hardware son el tipo de máquina 
virtual que se usa en la virtualización de hardware. Este 
tipo de virtualización permite a una máquina física 
subyacente multiplicarse en varias máquinas virtuales, 
cada una ejecutando su propio sistema operativo. 

Virtualización de sistema operativo en 
contenedores (Docker) 

Es una tecnología de virtualización basada en 
contenedores que comparte el kernel del host para 
ejecutar procesos aislados en el espacio del usuario sin la 
necesidad de tener otro sistema operativo ejecutándose, 
consumiendo recursos innecesarios. 

Metodologías ágiles Los métodos ágiles, son aquellas formas de trabajar que 
nos permiten adaptarnos a cada proyecto dependiendo 
de su circunstancia. De esta manera, conseguimos 
flexibilidad y rapidez para dar respuesta a las exigencias 
individuales de cada uno de ellos y nos amoldamos a 
cualquier cambio para una solución inmediata. 

Devops  

Plataforma de interoperabilidad X-ROAD La plataforma X-Road permite gestionar de manera 
controlada el intercambio de información entre 
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Nombre Descripción 

diferentes entidades, facilitando así la implementación 
de los Servicios Ciudadanos Digitales 

Carpeta ciudadana La Carpeta Ciudadana es un espacio gratuito en internet 
donde los colombianos podrán almacenar, recibir y 
compartir documentos o registros que se generan en su 
relación con el Estado, a lo largo de toda su vida. 

Plataforma de publicación de datos abiertos Son plataformas digitales que sirven para almacenar, 
compartir, conectar y visualizar bases de datos. Son el 
punto de acceso a la estrategia de una organización por 
abrir sus datos y un punto de encuentro entre la 
organización, las empresas, los ciudadanos, los 
desarrolladores informáticos y los periodistas. 

Arquitectura Empresarial con el marco 
TOGAF 9.2 

Consiste un conjunto de definiciones, de pasos y 
procesos, es mantener un vocabulario común a lo largo de 
toda la empresa, es un grupo de herramientas, un método 
para definir el estado final de la empresa y aplicar y seguir 
estándares recomendados. 

Gobierno y Gestión de TI con el marco 
COBIT 2019 

COBIT (Control Objectives for Information and related 
Technology) es un marco de trabajo para el buen 
gobierno y la gestión de las tecnologías de la información 
(TI) y la tecnología de la empresa (EGIT). 

Gestión de servicios de TI con el marco ITIL 
v4 

Resultado de imagen para Gestión de servicios de TI con 
el marco ITIL v4 
ITIL es un conjunto de conceptos y mejores prácticas 
referentes a la gestión de servicios TI (tecnologías de la 
información), y describe detalladamente un extenso 
conjunto de funciones y procesos ideados para ayudar a 
las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las 
operaciones de TI. 

Gestión de proyectos con PMI La gestión de proyectos es un conjunto de metodologías 
para planificar y dirigir los procesos de un proyecto. Un 
proyecto comprende un cúmulo específico de 
operaciones diseñadas para lograr un objetivo con un 
alcance, recursos, inicio y final establecidos. 
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Modelo Operativo 

Está sección del documento hace referencia a la descripción de alto nivel del mapa de procesos de la 

entidad, el cual representa el comportamiento de está dando orientación al cómo gestiona las 

actividades para dar cubrimiento a su misionalidad. 

 

 
Ilustración 1 Mapa de Procesos  

 

3.1 Descripción de los procesos 

3.1.1  Procesos estratégicos 

ID Nombre 

PE01 DIRECCIONAMIENTO  
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ID Nombre 

PE02 PLANEACION ESTRATEGICA 

PE03 GESTION JURIDICA 

 

3.1.2  Procesos misionales 

ID Nombre 

PM01 URGENCIAS 

PM02 HOSPITALIZACION 

PM03 GRUPO QUIRURGICO 

PM04 APOYO DIAGNOSTICO 

PM05 CONSULTA EXTERNA 

PM06 PSIQUIATRIA 

PM07 ATENCION AL USUARIO 

PM08 PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

PM09 DOCENCIA E INVESTIGACION 

PM10 EPIDEMIOLOGIA 

 

3.1.3  Procesos de apoyo 

ID Nombre 

PA01 GESTION FINANCIERA 

PA02 TALENTO HUMANO 

PA03 RECURSOS FISICOS 

PA04 SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PA05 SERVICIOS DE ALIMENTOS 

PA06 SERVICIOS GENERALES 

PA07 SISTEMA DE INFORMACION Y 

TIC 
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3.1.4  Procesos de evaluación y control 

ID Nombre 

PEC01 CONTROL INTERNO 

PEC02 GESTION DE LA CALIDAD 

PEC03 CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO 

PEC04 AUDITORIA 

 
 

3.1.5  Alineación de TI con los procesos 

A partir de la información de contexto acerca de las descripciones de procesos de la entidad y la aplicación 
del Instrumento de caracterización de los Sistemas de Información, se  identifica qué Sistemas 
(aplicativos) brindan soporte o cubrimiento a las actividades que gestionan dichos procesos. De igual 
forma, describe las oportunidades de mejora identificadas a partir del apoyo de las TI en la entidad. 
 

Tabla - Alineación de TI con los procesos institucionales 

ID Proceso Categoría Sistema de 

Información  

Cubrimiento Oportunidad de 

Mejora con 

Tecnología 

PE01 DIRECCIONAMIENTO  Estratégicos N/A Sin 

Cobertura 

Implementación 

Visor Gerencial 

Sistema de 

Información 

PE02 PLANEACION 

ESTRATEGICA 

Estratégicos N/A Sin 

Cobertura 

Implementación 

Visor Gerencial 

Sistema de 

Información 

PE03 GESTION JURIDICA Estratégicos N/A Sin 

Cobertura 

Adquisición o 

desarrollo de 

módulo de 
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ID Proceso Categoría Sistema de 

Información  

Cubrimiento Oportunidad de 

Mejora con 

Tecnología 

contratación. 

Implementación 

de SECOP II 

PM01 URGENCIAS Misional Sistema de 

Información 

Historia Clínica 

Electrónica 

Parcial Finalizar 

implementación 

módulo 

PM02 HOSPITALIZACION Misional Sistema de 

Información 

Historia Clínica 

Electrónica 

Parcial Finalizar 

implementación 

módulo 

PM03 GRUPO QUIRURGICO Misional Sistema de 
Información 
Historia Clínica 
Electrónica 

Parcial Finalizar 
implementación 
módulo 

PM04 APOYO 
DIAGNOSTICO 

Misional Sistema de 
Información 
Historia Clínica 
Electrónica 

Parcial Finalizar 
implementación 
módulo 

PM05 CONSULTA 
EXTERNA 

Misional Sistema de 
Información 
Historia Clínica 
Electrónica 

Parcial Finalizar 
implementación 
módulo 

PM06 PSIQUIATRIA Misional Sistema de 
Información 
Historia Clínica 
Electrónica 

Parcial Finalizar 
implementación 
módulo 

PM07 ATENCION AL 
USUARIO 

Misional Sistema de 
Información 
Historia Clínica 
Electrónica 

Parcial Finalizar 
implementación 
módulo 

PM08 PROGRAMAS 
ESTRATEGICOS 

Misional Sistema de 
Información 

Parcial Finalizar 
implementación 
módulo 
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ID Proceso Categoría Sistema de 

Información  

Cubrimiento Oportunidad de 

Mejora con 

Tecnología 

Historia Clínica 
Electrónica 

PM09 DOCENCIA E 
INVESTIGACION 

Misional N/A Sin 
Cobertura 

Plataforma para 
estudiantes 

PM10 EPIDEMIOLOGIA Apoyo Sistema de 
Información 
Historia Clínica 
Electrónica 

Parcial Finalizar 
implementación 
módulo 

PA01 GESTION 
FINANCIERA 

Apoyo Sistema de 
Información 
Integrado 

Inicial Implementación 
de los módulos 
financieros y 
contables. 

PA02 TALENTO HUMANO Apoyo Modulo Nómina Parcial Finalizar 
implementación 
módulo 

PA03 RECURSOS FISICOS Apoyo N/A Sin 
Cobertura 

  

PA04 SERVICIOS DE 
SEGURIDAD 

Apoyo N/A Sin 
Cobertura 

  

PA05 SERVICIOS DE 
ALIMENTOS 

Apoyo N/A Sin 
Cobertura 

  

PA06 SERVICIOS 
GENERALES 

Apoyo N/A Sin 
Cobertura 

  

PEC01 CONTROL INTERNO Evaluación 
y Control 

N/A Sin 
Cobertura 

  

PEC02 GESTION DE LA 
CALIDAD 

Evaluación 
y Control 

Sistema de 
Información 
Integrado. 
Intranet 

Parcial Finalizar 
implementación 
módulo 

PEC03 CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO 

Evaluación 
y Control 

N/A Sin 
Cobertura 

  

PEC04 AUDITORIA Evaluación 
y Control 

Sistema de 
Información 

Parcial Finalizar 
implementación 
módulo 
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ID Proceso Categoría Sistema de 

Información  

Cubrimiento Oportunidad de 

Mejora con 

Tecnología 

Integrado. 
Intranet 

 

 

 

4.1. Servicios Institucionales 

Tabla - Caracterización del Servicio Institucional 

ID 001  

Nombre Urgencias Oportunidades de mejora con TI 

Descripción Prestación de servicios de 
ala atención inicial de 
urgencias 

 Automatización de actividades de 
recepción y atención de los pacientes, por 
los módulos de admisión e historia clínica 
electrónicas 

 Horario 7x24 

Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7dias a la semana 

Canal de acceso  Presencial 

 

ID 002  

Nombre Hospitalización Oportunidades de mejora con TI 

Descripción Prestación de servicios de 
ala hospitalización para 
pacientes, provenientes de 
urgencias, referencias, 
programados o nacidos en la 
institución. 

 Automatización de actividades de 
recepción y atención de los pacientes, por 
los módulos de admisión e historia clínica 
electrónicas 

 Horario 7x24 

Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7dias a la semana 

Canal de acceso  Presencial 

 

ID 003  

Nombre Quirófanos Oportunidades de mejora con TI 
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Descripción Prestación de servicios de 
cirugías a los pacientes 
hospitalizados, urgencias o 
programados 

 Automatización de actividades de 
recepción y atención de los pacientes, por 
los módulos de admisión e historia clínica 
electrónicas 

 Horario 7x24 Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7dias a la semana 

Canal de acceso  Presencial 

 

ID 004  

Nombre Consulta Externa Oportunidades de mejora con TI 

Descripción Prestación de servicios de 
consulta médica 
especializada programada a 
los pacientes que agenden 
por el call center 

 Automatización de actividades de 
recepción y atención de los pacientes, por 
los módulos de asignación de citas  e 
historia clínica electrónicas 

 Horario  12 x 6 

 IVR 

 Correo Electrónico 

 Call center 

Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación 
del servicio 

12 horas, 6 días a la semana 

Canal de acceso  Presencial 

 Virtual 

 

ID 005  

Nombre Ayudas Diagnosticas y 
Terapéuticas 

Oportunidades de mejora con TI 

Descripción Prestación de servicios de 
ayudas diagnósticas y a los 
pacientes que agenden por 
el call center o provenientes 
de urgencias, hospitalización 
y cirugías. 

 Automatización de actividades de 
recepción y atención de los pacientes, por 
los módulos de asignación de citas  e 
historia clínica electrónicas 

 Horario  24 x 7 

 IVR 

 Correo Electrónico 

 Call center 

Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días 

Canal de acceso  Presencial 

 Virtual 

 

ID 006  

Nombre PQRSF – Atención al usuario Oportunidades de mejora con TI 

Descripción Recepción y respuesta de 
peticiones recibidas por 
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entes externos, internos o 
pacientes 

 Automatización de las PQRS recibidas, 
administradas, gestionadas. 

 Horario  8 x 5 

 Correo Electrónico 

 Formularios de acuerdo a la solicitud. 
 

Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación 
del servicio 

8 horas , 5 días 

Canal de acceso  Presencial 

 Virtual 

 

 

4.2. Trámites  

 

Tabla - Ejemplo de caracterización de trámites 

ID 001  

Nombre Solicitud de citas médicas 
especializadas 

Oportunidades de mejora con TI 

Descripción Solicitud de citas médicas 
especializada de pacientes a 
través de los canales 
definidos 

 Automatización de actividades de gestión 
de citas médicas 

 Acceso por canal app móvil 

 Servicio parcialmente online 

 Horario 10x5 

 Notificación automática de estado 

 Programación de citas automatizada 
 
 

Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación 
del servicio 

10 horas, 5 días a la semana 
4 horas , 1 día a la semana 

Canal de acceso  Correo electrónico 

 IVR 

 Formulario en papel 

 Verbal 

 Canal app móvil 

 Presencial 

 

ID 001  

Nombre Solicitud de ayudas 
diagnósticas 

Oportunidades de mejora con TI 

Descripción Solicitud de ayudas 
diagnosticas de pacientes a 
través de los canales 
definidos 

 Automatización de actividades de gestión 
de citas médicas 

 Acceso por canal app móvil 

 Servicio parcialmente online 

 Horario 10x5 

 Notificación automática de estado 

Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación 
del servicio 

10 horas, 5 días a la semana 
4 horas , 1 día a la semana 
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Canal de acceso  Correo electrónico 

 IVR 

 Formulario en papel 

 Verbal 

 Canal app móvil 

 Presencial 

 Programación de citas automatizada 
 
 

 
 

ID 003  

Nombre Solicitud de historias clínicas Oportunidades de mejora con TI 

Descripción Solicitud de copia de la 
historia clínica de paciente 
de acuerdo al proceso 
establecido 

 Automatización de actividades de gestión 
de historias clínicas 

 Servicio presencial 

 Horario 8x5 

 Notificación automática de estado 
 

 

Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de acceso  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

 Presencial 
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Situación Actual 

4.1 Estrategia de TI 

4.1.1  Lienzo estratégico Modelo de TI 

Fuente: Elaboración propia UT Transformación Digital 

4.1.2  Misión y visión de TI 

 

Misión: La Unidad de Sistemas de Información y TIC, tiene como misión diseñar, implementar y 

administrar los elementos que constituyen la arquitectura tecnológica de la ESE, entendiendo por tal los 

elementos físicos, lógicos, configuraciones y procedimientos necesarios para proporcionar a todos los 

clientes internos los servicios informáticos que le permitan desarrollar sus actividades y que conlleven a 

un crecimiento de la empresa. 

Preservar las características de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de la información 

generada o recibida en la ESE, mediante el diseño, la implementación y el control de un sistema de 

gestión documental. 

Visión: En el 2025, seremos el grupo funcional más reconocido y de mayor avance y experiencia por su 

buen desempeño y su gran compromiso dentro de la organización, ofreciéndole tecnología de punta que 

ayude a optimizar los procesos que se lleven a cabo en la empresa, permitiéndole 

Ilustración 2 Herramienta Lienzo Estratégico  
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así ir a la vanguardia en el mercado, no solo en los procesos de atención sino también en los 

administrativos, llegando a ser una empresa competitiva y ejemplar en el mercado. 

Objetivos: 

1. Garantizar la continuidad del funcionamiento de las máquinas, redes y del "software" al máximo 

rendimiento, y facilitar su utilización a todos los clientes de la empresa. 

2. Diseñar y mantener la estrategia de gobierno en línea. 

3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma tecnológica con que cuenta la 

institución. 

4. Realizar el diagnostico, planeación, implementación, evaluación y mejoramiento continuo al 

modelo de seguridad y privacidad de la información. 

5. Realizar la identificación, análisis, valoración, tratamiento y seguimiento de los riesgos asociados 

a la  seguridad y privacidad de la información expedido por Ministerio de tecnología  y comunicaciones. 

6. Servir de apoyo, a todos los procesos y procedimientos de la institución. 

 

4.1.3  Servicios de TI 

Un servicio de operación es la realización de una función específica, bien definida y describe lo que espera 

recibir y que respuesta retorna cuando es invocado. No dependen del contexto en el cual se estén usando, 

esto garantiza que se pueden usar por varios procesos de operación y otros servicios o incluso otros 

actores externos como socios y clientes 

 
Tabla  Servicio 001 Acceso a Internet por Wifi 

ID 001 

Nombre Acceso a internet por WIFI 

Descripción Acceso a la red de colaboradores de la Entidad de manera inalámbrica a través 
de dispositivos móviles y computadores portátiles. La velocidad de 100 GB de 
bajada, 20 Gb de subida y soporta máximo 250 usuarios conectados 
concurrentemente 

Categoría Conectividad 

Usuario objetivo  Todos los Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
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Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Ninguna  

 
Tabla  Servicio 002 Acceso a la intranet 

ID 002 

Nombre Acceso a la intranet 

Descripción Acceso a la red protegida de la Entidad para el uso de los recursos 
tecnológicos 

Categoría Conectividad 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Ninguna  

 
Tabla Servicio 003 Acceso a la red interna por VPN 

ID 003 

Nombre Acceso a la red interna por VPN 

Descripción Para algunos funcionarios y contratistas de la entidad 

Categoría Conectividad 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Se encuentra limitada por la capacidad de gestión del servidor, en lo posible 
extender a todos los funcionarios y contratistas 

 
Tabla  Servicio 004 Correo Electrónico y Herramientas Colaborativas 

ID 004 

Nombre Correo electrónico junto con las herramientas colaborativas 

Descripción  Basado en G- Baseic y G Premium de Google con un buzón de 
almacenamiento de 15GB , almacenamiento en drive y acceso a 
aplicaciones de ofimática de Google 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Líderes de procesos 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Verbal 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CODIGO: GTIC2P 

VERSION: 002  

FECHA DE ULTIMA 

REVISION: 28 Enero 2022 

PAGINA 35 de 128 

   

 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Extender a todos los funcionarios y contratistas 

 
Tabla  Servicio 005 Telefonía 

ID 005 

Nombre Telefonía  

Descripción Servicio de comunicaciones telefónicas entre usuarios internos y externos de 
la institución. 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 006 Mesa de Servicio 

ID 006 

Nombre Mesa de servicio 

Descripción Proceso para reporte de fallas, solicitudes de requerimientos, 
mantenimientos 

Categoría Aplicación 

Usuario objetivo   Funcionarios y contratistas de soporte, 

 Funcionarios y contratistas que generan PQR 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  WhatsApp 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio Sin especificar 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Implementación de aplicación mesa de servicio 

 
Tabla  Servicio 007 Gestión de red interna colaboradores 

ID 007 

Nombre Gestión de red interna colaboradores 

Descripción Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de 
la red institucional (internet e intranet). 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 
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 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 008 Gestión de red de infraestructura tecnológica 

ID 008 

Nombre Gestión de red de infraestructura tecnológica 

Descripción Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de 
la red que usan los Sistemas de información 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99,97% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 009 Antivirus 

ID 009 

Nombre Antivirus 

Descripción Software que detecta y elimina virus y otras amenazas informáticas en la red, 
sistemas de información, PC, dispositivos móviles y demás.  

Categoría Seguridad 

Usuario objetivo  Entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 010 Gestión de equipos de Cómputo 

ID 010 

Nombre Gestión de equipos de cómputo 

Descripción Adquisición, instalación, configuración y mantenimientos preventivos y 
correctivos de hardware y software de los equipos asignados a los 
funcionarios y contratistas de la Entidad 

Categoría Gestión de recursos 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 
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Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 2 días hábiles 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 011 Instalación de Software en equipo de computo 

ID 011 

Nombre Instalación de software en Equipos de computo 

Descripción Instalación de software por demanda en los equipos de computo de los 
funcionarios o contratistas 

Categoría Gestión de recursos 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 16 horas hábiles 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
 
Tabla  Servicio 012 Videollamadas 

ID 012 

Nombre Videollamadas 

Descripción Acceso de servicio de video llamada a través de google meeting 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla Servicio 013 Página Web Institucional 

ID 013 

Nombre Página web institucional 
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Descripción Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que integra información 
sobre servicios institucionales, trámites, noticias, eventos de interés, políticas 
y normatividad. 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Canal web página institucional 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 014 Sitio Intranet 

ID 014 

Nombre Sitio Intranet 

Descripción Sitio web institucional que integra información sobre servicios internos, 
trámites, noticias, eventos de interés, políticas, normatividad. 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla Servicio 015 Soporte de aplicaciones 

ID 015 

Nombre Soporte aplicaciones 

Descripción Gestión de incidentes y/o problemas presentados en las aplicaciones 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 
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Tabla  Servicio 016 Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación, preproducción  

ID 016 

Nombre Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación y 
preproducción 

Descripción Preparación y configuración de ambientes para desarrollos, procesos de 
aseguramiento de calidad y capacitaciones en los diferentes sistemas de 
información 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas del área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 017 Despliegue de software en producción 

ID 017 

Nombre Despliegue de software en producción 

Descripción Preparación, configuración y despliegue de las soluciones generadas por el 
área de TI. 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Usuarios de los sistemas de información 

Horario de prestación del 
servicio 

2 días al mes 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 2 días al mes 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 017 Gestión de Infraestructura de TI 

ID 017 

Nombre Gestión de infraestructura de TI 

Descripción Administración y monitoreo de servidores, servidores de aplicaciones, 
servidores web, sistemas de información, herramientas de software, 
soluciones en la nube y demás elementos de infraestructura de TI 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 
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 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 24 horas máximo de atención a solicitudes de cambio 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 018 Adquisición de licencias de software 

ID 018 

Nombre Adquisición de licencias de software 

Descripción Servicio de adquisición de licencias de software requeridas para usar en los 
diferentes procesos de la organización 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 90 días calendario 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 019 Mantenimiento de Aplicaciones 

ID 019 

Nombre Mantenimiento de aplicaciones 

Descripción  Servicio que se encarga de realizar cambios en los sistemas de 
información para: 

 Corregir errores recurrentes 

 Actualizar software base 

 Aumentar la capacidad funcional de la aplicación 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Usuarios de los sistemas de información 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 3 días de atención de mantenimientos correctivos 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 020 Administración de bases de datos 

ID 020 

Nombre Administración de bases de datos 
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Descripción Servicio que se encarga de la administración de las bases de datos que maneja 
la entidad 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo a estimación 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 021 Gestión de Backup 

ID 021 

Nombre Gestión de backup 

Descripción Servicio que se encarga de generar respaldo de datos de los sistemas de 
información 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio No aplica 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 022 Gestión de Proyectos de TI 

ID 022 

Nombre Gestión de proyectos de TI 

Descripción Servicio que permite planear, ejecutar y realizar seguimiento a proyectos que 
afectan los procesos o elementos de la arquitectura de TI 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo a estimación 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CODIGO: GTIC2P 

VERSION: 002  

FECHA DE ULTIMA 

REVISION: 28 Enero 2022 

PAGINA 42 de 128 

   

 

Tabla  Servicio 023 Gestión de Identidades 

ID 023 

Nombre Gestión de identidades 

Descripción Servicio que permite asignar recursos organizacionales a los funcionarios y 
contratistas de la entidad, así mismo, provee los mecanismos de 
autenticación y autorización para el acceso a estos recursos 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 4 horas hábiles 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 024 DNS 

ID 024 

Nombre DNS 

Descripción Servicio que permite asignar nombre de dominio a los diferentes elementos 
que hacen parte de la red. 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 8 horas hábiles 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla Servicio 025Virtualización de Servidores 

ID 025 

Nombre Servicio de Virtualización de servidores 

Descripción Servicio que permite virtualizar servidores físicos en varias máquinas virtuales, 
las cuales pueden proveer a su vez servicios de hosting a las diferentes 
soluciones de software. 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 
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 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 2 días hábiles 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla Servicio 026 Aseguramiento de la calidad del software 

ID 026 

Nombre Aseguramiento de la calidad del software 

Descripción Servicio que permite asegurar la calidad de las soluciones de software. 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo con estimación 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla  Servicio 027 Servicio de Supervisión de proveedores de TI 

ID 027 

Nombre Servicio de supervisión de proveedores de TI 

Descripción Servicio que permite asegurar que los proveedores cumplan con las 
obligaciones contractuales. 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo con estimación 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 
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4.1.4 Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI 

 

 

Ilustración 3 Ejemplo de Esquema de definición de política 

Fuente: Elaboración propia UT Transformación Digital 

 

Como referencia las entidades han venido adoptando la Política de Gobierno Digital, el modelo de 

Arquitectura Empresarial y el Marco de referencia de Arquitectura para la gestión de las TIC y aunque aún 

no se han adoptado todos los lineamientos se tienen como referencia para orientar el fortalecimiento del 

Gobierno de las TIC. 

 

Tabla-  políticas  

Política Descripción  

Seguridad y privacidad de la 

información 

Es la declaración general que representa el compromiso oficial de 

la alta dirección de la entidad frente al MSPI. 

Continuidad del negocio  Es la capacidad de la organización para continuar desarrollando los 

productos o servicios en un nivel aceptable, posterior a un incidente 

Gestión de la Información  Es el compromiso de la ESE para alcanzar la calidad del dato y así 

mismo una información con integridad, oportunidad y 

disponibilidad. 

Gestión de 
Información

Política

Directriz 1

Directriz N..

Política

Directriz 1 

Directriz N..
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Política Descripción  

Gestión de la Tecnología Compromiso de especificar procesos y procedimientos que cubra 

todo el ciclo de vida de la tecnología en la ESE. 

Desarrollo de Sistemas de 

Información 

Capacidad con que se define el proceso en donde se define la 

estructura que contiene los procesos, las actividades y las tareas 

relacionadas con el desarrollo y el mantenimiento de un producto 

de software, contemplando toda la vida completa del sistema. 

 

 

4.1.5  Capacidades de TI 

A continuación, se relacionan las Capacidades de TI que hacen parte de la gestión de las Tecnologías de 

la Información de la Entidad. 

 

Tabla-  Capacidades de TI 

Categoría Capacidad  Cuenta con la  Capacidad  en la 

entidad  

Estrategia Gestionar arquitectura empresarial NO 

Gestionar Proyectos de TI SI 

Definir políticas de TI SI 

Gobierno Gestionar Procesos de TI SI 

Información Administrar modelos de datos SI 

Gestionar flujos de información NO 

Sistemas de Información Definir arquitectura de Sistemas de 

Información 

SI 

Administrar Sistemas de Información SI 

 Interoperar NO 

Infraestructura  Gestionar disponibilidad SI 

Realizar soporte a usuarios SI 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CODIGO: GTIC2P 

VERSION: 002  

FECHA DE ULTIMA 

REVISION: 28 Enero 2022 

PAGINA 46 de 128 

   

 

Categoría Capacidad  Cuenta con la  Capacidad  en la 

entidad  

Gestionar cambios SI 

Administrar infraestructura 

tecnológica 

SI 

Uso y apropiación Apropiar TI SI 

Seguridad  Gestionar seguridad de la información SI 

 

 

4.1.6  Tablero de control de TI 

El tablero de control de TI, en la actualidad consta de las siguiente información. 

 

  
 

TABLERO DE CONTROL - INDICADORES SISTEMA DE INFORMACION Y TIC 

INDICADORES    CATEGORIA TI META LINEA BASE PERIOCIDAD RESPONSABLE 

Avance socialización política de 
seguridad de la información 

ESTRATEGIA 
DE TI 

90,00% 67,00% MENSUAL CINDY 
MATTOS - PE 

SI Y TIC / 
OMAR 

CARDONA -
ASESOR TIC 

Porcentaje de ejecución de 
realización de mantenimientos 
preventivos 

OPERACIÓN TI 90,00% 70,00% TRIMESTRAL CINDY 
MATTOS - PE 

SI Y TIC / 
OMAR 

CARDONA -
ASESOR TIC 

Tabla   Tablero de Control TI 

 

4.2 Gobierno de TI 

Las Tic en la entidad requieren disponer de un esquema / modelo administrativo de gobierno y gestión 

de las TIC que dé el direccionamiento y supervisión ejecutiva y además garantice el alineamiento, la 

planeación, organización, entrega de servicios de TI de manera oportuna, continua y segura. 
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4.2.1  Modelo de Gobierno de TI 

 

Definición de la instancia de gobierno de TI  

 

La toma de decisiones en lo relacionado con las TIC está representada por la instancia de 

decisión estrátegica que hace parte del Comité de gestión y desempeño, donde con 

periodicidad mensual se evalúa el desempeño de la gestión de las TIC en la entidad, se 

revisan los indicadores del tablero de control de TI y se toman decisiones de fortalecimiento a 

implementar y la prioridad de estas. 

 

Los miembros que componen la instancia de decisión es: 

 El agente especial interventor 

 Subgerente administrativo y financiero 

 Subgerente cientifico 

 El jefe de la oficina jurídica 

 El jefe de la oficina de Planeación y mercadeo 

 Asesor Tic 

 Asesor Recursos físicos 

 Asesor administrativo 

 Asesor financiero. 

De las sesiones de trabajo realizadas se lleva un registro de las ayudas de memoria de las reuniones, 

decisiones tomadas y compromisos acordados. 

En promedio durante la última vigencia anual se desarrollaron 12 reuniones de este comité. 

Definición y gestión de la Matriz riesgos de TI a nivel general 

 

Como instrumento para el gobierno de las TIC se implementó una matriz de riesgos para 

identificar y gestionar las principales categorías y eventos de riesgos institucionales 

relacionados con las TIC. 
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La matriz de riesgos está alineada con la matriz de riesgo institucional  y hace parte de la gestión 

institucional de riesgos de la gestión de tecnologías de la Información. 

 

A continuación, se ilustra la matriz de riesgo a corte al último mes  

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS VALORACION TRATAMIENTO 

RIESGO, 
EVENTO, 
FALLA O 
SITUACI

ON 
PELIGRO

SA 

GENERAD
O POR/ 

CAUSADO 
POR / 

FUENTE 

POSIBLE 
CONSECUE

NCIA/ 
EFECTO 

NO 
DESEADO  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

(D
e
 1

 a
 5

) 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

(D
e
 1

 a
 5

) 

R
e
s
u

lt
a
d

o
 

N
IV

E
L

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 I
N

H
E

R
E

N
T

E
 

(P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 x
 C

o
n

s
e
c
u

e
n

c
ia

) 

C
O

N
V

E
R

S
IÓ

N
 

CONTROL
ES 

ACTUALE
S 

(Controles 
de 

ingeniería, 
señalizació

n/ 
advertencia

s o 
controles 

administrati
vos o EPP)  

E
F

IC
A

C
IA

 D
E

L
 C

O
N

T
R

O
L

 

(D
e
 1

 a
 5

) 

R
e
s
u

lt
a
d

o
 

N
IV

E
L

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 R
E

S
ID

U
A

L
 

(E
fi

c
a
c
ia

 x
  
 C

o
n

v
e
rs

ió
n

 N
iv

e
l 
d

e
l 

R
ie

s
g

o
 I
n

h
e

re
n

te
) 

PLAN DE ACCIÓN O 
TRATAMIENTO (Se puede 
considerar la eliminación o 

sustitución, mediante un plan de 
acción concreto/ Indispensable 
cumplimiento de requisito legal 

aplicable) 

ACCION 
RESPONS

ABLE 

FECHA 
DE 

EJECUCI
ON 

Interrupció
n de 
servicios 
informátic
os como: 
acceso a 
internet, 
correo 
electrónico
, servicios 
de los 
sistemas 
de 
informació
n. 

Sobre carga 
en el canal 
de internet 
Uso 
indebido de 
internet 
para ocio en 
horario 
laboral 
Cambios en 
los niveles 
de voltaje o 
corriente 
Daños en la 
tecnología 
por mala 
manipulació
n 

1. 
Interrupción 
parcial o total 
de los 
servicios 
informáticos. 
2. 
Denegación 
de servicios 
informáticos 
3. Pérdidas 
económicas. 
4. 
Insatisfacción 
en el usuario 
5. Mala 
imagen 
institucional 
6. Sanciones 
legales y 
administrativ
as 

3 4 1
2
 

A
lt

o
 

4
 

1. 
Mantenimie

nto de 
equipos 

tecnológico
s 

2. Control 
interno 

sobre red 
general 

2 8 

D
e 

A
le

rt
a 

Limitar el 
acceso a 
páginas 

web de ocio 
en horario 

laboral 
Capacitar al 

personal 
sobre el 

buen uso de 
las 

herramient
as 

tecnológica
s 

Oficina de 
sistemas 

Trimestr
al 
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Desactuali
zación 
tecnológic
a o alto 
grado de 
obsolescen
cia en TICS 

Poca 
disponibilid
ad 
Presupuesta
l 
Incumplimie
nto de 
contratos 
Falta de 
cultura 
hacia la 
seguridad 
informática  

1. Perdida de 
información. 
2. 
información 
inconsistente 
3. Pérdidas 
económicas. 
4. Retraso o 
imposibilidad 
en la 
prestación 
del servicio. 
 5, 
Insatisfacción 
en el usuario 
interno y 
externo. 
6 Mala 
imagen 
institucional 
7. Sanciones 
legales y 
administrativ
as 

5 4 2
0
 

M
u

y 
A

lt
o

 

5
 

1. Solicitud 
de insumos 
2. Estudio 

de 
necesidades 
tecnológica

s 
3. 

Mantenimie
nto 

preventivo 
y/o 

correctivo 

5 
2
5 

N
o

 A
ce

p
ta

b
le

 

Realización 
de plan de 
compras y 

actualizació
n de 

equipos 
Aplicar 

políticas de 
renovación 
de equipos 
Aumentar 

el valor 
presupuest

ado para 
actualizació

n de 
equipos 

Oficina de 
sistemas 

Oficina de 
financiera 
Subgerenc

ia 
administra

tiva 

ANUAL 

Fallas en 
los equipos 
informátic
os 

Falta de 
seguimiento 
y ejecución 
al Plan de 
Mantenimie
nto 
preventivo 
de 
servidores, 
equipos y 
redes. 
Fallas en el 
control de 
stock de 
partes más 
usadas. 
Fallas en el 
control de 
stock de 
elementos 
de 
mantenimie
nto. 
Falta de 
herramienta
s necesarias 
para realizar 
mantenimie
ntos 
preventivos 
y/o 
correctivos 

1. 
Información 
inconsistente
. 
2. Demora en 
la ejecución 
de las 
actividades. 
4. 
Insatisfacción 
en el usuario 
interno y 
externo. 
4. Retraso o 
imposibilidad 
en la 
prestación 
del servicio. 

3 3 9
 

M
ed

io
 

3
 

1. Inventario 
de equipos 
tecnológico

s 
2. Plan de 

mantenimie
nto de 

equipos 
3. 

documento 
informe de 
control de 

mantenimie
nto 

4. hojas de 
vida de 
equipos 

tecnológico
s 
5. 

capacitacion
es a 

personal 

1 3 

A
ce

p
ta

b
le

 

Continuar 
controles 

Oficina de 
sistemas 

Trimestr
al 
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Ataque 
cibernético 
a la 
infraestruc
tura de red 

Actor 
externo 
Fallas en 
software de 
seguridad 
Fallas 
humanas al 
descargar 
archivos 
infectados o 
en 
parametriza
ciones de 
redes 

Perdida o 
alteración de 
información 
Perdidas 
económicas 
Afectación de 
la prestación 
de servicios 
Afectación de 
trabajo en 
áreas 
administrativ
as 
Afectación de 
reputación de 
la institución 

2 5 1
0
 

M
ed

io
 

3
 

1. Software 
de 

seguridad  
2. Revisión 
constate de 
equipos de 

red 
3. 

Capacitació
n al usuario 

1 3 

A
ce

p
ta

b
le

 

Continuar 
controles 

Oficina de 
sistemas 

Cuatrim
estral 

Perdida, 
Alteración 
y/o 
manipulaci
ón de 
informació
n  

Actor 
externo 
Fallas en 
sistemas de 
información 
Fallas 
humanas 
Inafectación 
de virus de 
equipos 
Incendios 
Robos 
Fenómenos 
naturales 

Perdida o 
alteración de 
información 
Perdidas 
económicas 
Afectación de 
la prestación 
de servicios 
Afectación de 
trabajo en 
áreas 
administrativ
as 
Afectación de 
reputación de 
la institución 

2 5 1
0
 

M
ed

io
 

3
 

1. 
Autenticaci

ón por 
doble 

criptografía 
2. 

Restricción 
en acceso 

físico 
3. 

Restricción 
de usuarios 
al acceso de 
información 

4. 
Definición 

de roles 
para manejo 
de base de 

datos 
5. Auditoria 
de acceso a 

bases de 
datos 

6. 
Realización 
constante 

de copias de 
seguridad 
7. Plan de 

contingenci
a 

8. Base de 
datos de 
equipos 

9. Circuito 
de vigilancia 

1 3 

A
ce

p
ta

b
le

 

Continuar 
controles 

Oficina de 
sistemas 

Mensual 
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Uso 
inapropiad
o de los 
equipos, 
sistemas 
de 
informació
n, servicios 
de Internet 
y correo 
electrónico 

Deficiente 
cultura del 
personal en 
el 
cumplimien
to de 
Políticas de 
Seguridad  

Daño en los 
equipos de 
cómputo; 
 retraso en 
labores por 
retiro de 
equipos  

4 4 1
6
 

A
lt

o
 

4
 

1. Política 
de 

seguridad y 
privacidad 

de la 
información 
2. Firewall 

de 
seguridad 

3. Auditorias 
de trafico de 

red 
4. 

Mantenimie
nto 

preventivo 
5. 

Capacitació
n de 

usuarios  
6. 

Restricción 
de accesos a 

equipos 

2 8 

D
e 

A
le

rt
a 

Actualizaci
ón de 

softwares 
de 

seguridad 
Sanciones o 
atestacione

s a los 
usuarios 

Capacitació
n sobre el 

buen uso de 
la 

tecnología 

Oficina de 
sistemas 

Trimestr
al 

Alteración 
y 
manipulaci
ón de 
informació
n 
manejada 
por el 
proceso 
por parte 
de 
funcionario
s o 
terceros. 

Intereses 
particulares 
en la 
sustracción 
de datos 
confidencial
es. 
Falta de 
controles en 
la gestión 
documental 
falta de 
herramienta
s 
tecnológica
s para el 
manejo de la 
información
. 

Perdida de 
confidenciali
dad de 
información 
sensible 
Perjuicios 
económicos, 
técnicos y 
operativos. 

5 4 2
0
 

M
u

y 
A

lt
o

 

5
 

Claves de 
acceso  

Responsabil
idades 

asignadas a 
líderes de 
procesos 

Política de 
Seguridad 

informática 

2 
1
0 

D
e 

A
le

rt
a 

1. 
Socializació

n y 
medición 

de la 
Política de 
Seguridad 

de la 
información 
2. Creación 
de usuarios 
de acceso a 

la 
información 

con 
definición 

de perfiles y 
responsabili

dades 
3. 

Desarrollar 
los 

procedimie
ntos que 

definan los 
criterios 
para el 

manejo de 
la 

información
. 

P/E 
Gestión de 
la Calidad 

TRIMES
TRAL 

 

En la matriz se puede evidenciar la gestión de 07 Riesgos orientados a la gestión de la información y la 

seguridad y privacidad. 
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Gestión y Supervisión del Presupuesto de Inversiones y gastos de Operación de las TIC 

Mensualmente se revisan los reportes de ejecución del presupuesto, se toman decisiones al respecto y 

de ser necesario evalúan la gestión de adiciones/ajustes al presupuesto para lo que sea proyectado en la 

estrategia de TI 

 

Gestión de asignación de Recursos Humanos 

 

Mensualmente se revisan los reportes de desempeño y capacidad del personal interno y externo de las 

TIC para evaluar si se cuenta con el personal suficiente e idóneo y sobre análisis se toman decisiones al 

respecto. 

 

4.2.3 Modelo de Gestión de TI 

 

GESTION ADMINISTRATIVA, DE ALINEAMIENTO, ORGANIZACIÓN & PLANEACIÓN DE 

TI  

 

 Mantener la arquitectura empresarial de TI 

 Planeación estratégica de TI 

 Gestión presupuestal TI 

 Gestión relacionamiento con actores clave de la entidad 

 Estructuración de proyectos y contrataciones 

 Gestión contractual recursos y servicios de TI 

 Supervisión de contratos de ti y manejo de controversias 

 Gerencia de proyectos de TI 

 Administración personal de tic (funcionarios y contratistas) 

 Gestión de uso y apropiación de la tecnología 

 Administración instalaciones físicas personal TI 
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GESTION CICLO DE VIDA DEL LOS SISTEMAS DE INFORMACION  

 Ingeniería de requerimientos de soluciones 

 Desarrollar y mantener arquitectura de soluciones de TI 

 Diseño detallado de soluciones (software) 

 Administrar integraciones, interfaces, Apis y esquemas de interoperabilidad 

 Desarrollo de software 

 Pruebas de aceptación 

 Gestión de defectos 

 Entrenamiento de partes interesadas 

 Administración de la configuración 

 Administración de ambientes (desarrollo, producción) 

 

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI  

 Desarrollar y mantener arquitectura de infraestructura 

 Instalar y configurar equipos de la infraestructura 

 Mantener actualizados componentes de software servidores 

 Monitorear el desempeño de la infraestructura 

 Administrar incidentes en equipos de la infraestructura 

 

ADMINISTRAR LOS DATOS   

 Administración de las bases de datos 

 Administrar bodegas y lagos de datos 

 Administrar repositorios de contenido 

 Administrar publicaciones de contenido en portales 

 Administrar los respaldos (backups) 

 

GESTION DE LICENCIAMIENTOS Y SUSCRIPCIONES  

 Administrar licenciamientos de productos y usuarios 

 Gestión de novedades de licenciamiento y suscripción 
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GESTION OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE TI  

 Gestión de acuerdos de niveles de servicio 

 Gestión de incidentes 

 Gestión de solución de problemas (causa raíz) 

 Gestión de cambios a componentes del servicio 

 Gestión de versiones y administración configuración 

 Gestión de la capacidad y el desempeño de los servicios 

 Gestión de almacenamiento y respaldo de información 

 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION  

 Administración del sistema de seguridad de la información (SGSI) 

 Gestión de políticas de seguridad de la información 

 Gestión y desarrollo de la cultura de seguridad de la información 

 Gestión de cuentas usuarios, permisos, perfiles 

 Planear y ejecutar pruebas de seguridad (vulnerabilidad) 

 Gestión de incidentes de seguridad 

 Administrar configuración equipos de seguridad informática (firewall, dlp, etc.) 

 

4.2.2 Estructura y Organización humana de TI 

 

A continuación, se describe la estructura organizacional de TI de la entidad, la cual está alineada con (los 

procesos, procedimientos y actividades) que soportan la gestión de las Tecnologías de la Entidad. 

El grupo de trabajo de Apoyo Tecnológico de la Unidad Funcional de Sistemas de Información y TIC, se 
encuentra integrada actualmente por  
Profesional Especializado (1) De planta 
Asesor de Sistemas y TIC-Subgerencia Administrativa (1) 
Profesional Universitario (3) 
Tecnólogo (1) 
Técnicos (2) 
Actividades que se realizan: 
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o Apoyo a la Gestión del grupo de trabajo de Apoyo Tecnológico de la ESE, en cuanto a la 
Tecnología de información y comunicaciones con que se cuenta. 

o Diseño e implementación de  planes, proyectos que sean necesarios para garantizar el 
funcionamiento adecuado del área. 

o Administración de las bases de datos de los diferentes sistemas con que cuenta la ESE. 
o Realización y actualización del inventario de la plataforma informática de la ESE. 
o Estudio de  la actual situación de la red de datos, e indicando las sugerencias que sean 

necesarios para su funcionamiento. 
o Planificación  de todas las programaciones y actividades asociadas al área de apoyo 

tecnológico.  
o Efectuar el mantenimiento preventivo, correctivo (sin suministro de partes) para la 

tecnología informática de la ESE. 
o Realización del  mantenimiento general preventivo y correctivo (Inspecciones, tanto de 

funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza y lubricación) a 
los equipos de la ESE.  

o Soporte a los usuarios finales, en cuanto a Tecnologías de Información se refiere. 
 
El grupo funcional de apoyo tecnológico hace parte de la subgerencia administrativa y financiera, como 
lo muestra el siguiente organigrama. 

 
 

Tabla 1-Roles vs Funciones  
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Rol Cantidad Funciones 

Profesional Especializado SI y TIC 1 Planeación de las actividades del área, ejecución de 
proyectos asignados, supervisión de personal, 
administración de Bases de Datos y de aplicaciones 

Asesor TI 1  

Desarrollador de software 1 Viabilizar proyectos de desarrollo de software, 
planeándolos y ejecutándolos. Sirve de apoyo a la 
gestión 

Profesional de Soporte y Servicios 2 Soporte y servicio al cliente final, gestión de 
aplicaciones 

Agente de soporte 3 Gestión de infraestructura, gestión de equipos 
tecnológicos 

Profesional de red e infraestructura 1 Gestión de Redes, licenciamientos 

 

 

 

 

 

A continuación se representan las responsabilidades de los roles del actual equipo humano de TI  

 

  Profesional 
Especializado 
SI y TIC 

Asesor TI Desarrollador 
de software 

Profesional 
de Soporte 
y Servicios 

Agente 
de 
soporte 

Profesional de 
red e 
infraestructura 

GESTION 
ADMINISTRATIVA, DE 
ALINEAMIENTO, 
ORGANIZACIÓN & 
PLANEACIÓN DE TI 

R R I I I I 

GESTION CICLO DE VIDA 
DEL LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION 

C I R     C 

GESTION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TI 

R RI   R     

ADMINISTRAR LOS DATOS  A I         
GESTION DE 
LICENCIAMIENTOS Y 
SUSCRIPCIONES 

R R       R 

GESTION OPERATIVA DE 
LOS SERVICIOS DE TI 

IC I     R R 

ADMINISTRACION DE LA 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 
DE LA INFORMACION 

AR I         
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Ilustración  Matriz RACI 

 

4.2.4 Gestión de Proyectos 

 

Los proyectos de TI que se gestionan en la entidad siguen el siguiente modelo de gestión: 

 

Modelo de Gestión de Proyectos 

Dominio Legal 

 Define de manera integral y completa las actividades necesarias para evaluar los aspectos legales 

asociados a un proyecto, desde su estructuración, estudio de viabilidad, contratación y cierre. 

Dominio de Planeación 

 Contiene las mejores prácticas para dimensionar trabajo, recursos, presupuesto y tiempos 

necesarios para alcanzar un objetivo, todo esto teniendo en cuenta la dinámica de ejecución del 

Estado. 

Dominio de Ejecución 

 Este ítem contiene un proceso para una correcta ejecución de los esfuerzos y trabajo enmarcados 

en un proyecto, dentro de las variables que definen su alcance, objetivos y restricciones. La 

aplicación del dominio de ejecución deberá garantizar el avance del plan de trabajo. 

Dominio de Control 

 Dominio que contiene actividades de vigilancia, auditoria e inspección, para detección de 

posibles hallazgos y oportunidades de mejora en el marco de la ejecución de un proyecto. 

 

4.3 Gestión de Información 

4.3.1  Planeación y Gobierno de la gestión de Información 

 

Para apoyar el proceso de toma de decisiones basado en la información que se extrae desde las fuentes 

de información habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en lo 

definidores de política, de estrategia, y de mecanismos de seguimiento, evaluación y 
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control. Para ello se hace necesario contar con herramientas orientadas al seguimiento, análisis y a la 

presentación y publicación según los ciclos de vida de la información y los diferentes públicos o audiencias 

de análisis 

 

El insumo fundamental de este componente son las necesidades de información de la organización, las 

cuales se clasifican en información para la toma de decisiones, información de los procesos e información 

para los grupos de interés. 

 

La gestión de la información debe tener en cuenta las siguientes premisas: 

 

• Información desde la fuente única 

• Información de calidad 

• Información como bien público 

• Información en tiempo real 

• Información como servicio 

 

La información disponible para la toma de decisiones debe cumplir con los siguientes criterios: 

oportunidad, confiabilidad, completitud, pertinencia y utilidad. 

 

La estrategia de información se fundamenta en el ciclo de vida de la información, que desarrolla los 

siguientes procesos: 

 

• Definición de información 

• Recolección 

• Validación 

• Consolidación de información para el análisis 

• Publicación de información 

 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CODIGO: GTIC2P 

VERSION: 002  

FECHA DE ULTIMA 

REVISION: 28 Enero 2022 

PAGINA 59 de 128 

   

 

Como resultado de la gestión de información se obtiene la información publicada, mecanismos de uso y 

acceso disponibles, información de calidad, generación de valor a partir de la información, apoyo a la 

toma de decisiones e instrumentos de análisis de la información disponible a los usuarios especializados. 

4.3.2 Arquitectura de Información 

La Arquitectura de Información define la estructura con la cual está representada y almacenada la 

información de una organización, lo mismo que los servicios y los flujos de información existentes y que 

soporta. Incluye el modelo conceptual, el modelo de indicadores, los componentes de información y sus 

relaciones, y la representación lógica y física de los datos, entre otros. 

La entidad cuenta con modelos que representan la estructura de datos lógicos y físicos que posee la 

organización, actualmente estos son actualizados mediante consultorías internas y el sistema de 

información que se encuentra en proceso de implementación. 

 

4.3.3 Diseño de Componentes de información 

 

Actualmente la entidad dispone de un catálogo de componentes de información desactualizado, este 

catálogo fue un esfuerzo realizado en 2019 para identificar conjuntos de datos, pero solo se realizó para 

las áreas misionales de la entidad.  
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4.3.4 Análisis y aprovechamiento de los componentes de información 

En el plan gerencial de la información se lista el siguiente tablero de control en el análisis y 

aprovechamiento de los componentes de la información: 

 

Tablero de Indicadores del orden Normativo, y periódicos que la empresa tiene implementados, estos 

son: 

- Indicadores del decreto 2193 producción: Ante la necesidad del Ministerio de Salud y Protección 

Social y el Departamento Nacional de Planeación de contar con información financiera, técnica y 

administrativa de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud que permitiera la toma de 

decisiones, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2193 el 8 de julio de 2004, compilado en la Sección 2, 

Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 – Decreto Único Reglamentario del Sector 

Salud y Protección Social, en el cual se estableció las condiciones y los procedimientos para la 

presentación de información periódica y sistemática de la gestión desarrollada por cada una de las IPS 

públicas. 

- Tablero de Indicadores Gerenciales Este tablero fue construido desde el direccionamiento 

estratégico de la organización donde se recopilan los indicadores más relevantes para la toma de 

decisiones.  

- Informes de mandatorio cumplimiento de Superintendencia de salud, procuraduría, contraloría y otras 

entidades. 

4.3.5 Calidad y Seguridad de los componentes de información 

La Ese ha controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y 

trazabilidad de los Componentes de Información. Incluye: 

 La protección y privacidad de componentes de información: Se materializa mediante el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de protección de información, las 

consideraciones de protección y privacidad de la información en el directorio de metadatos 

especificando si la información es pública, privada o secreta. 

 La auditoría y trazabilidad de componentes de información, especialmente los relacionados con 

la trazabilidad de los sistemas de información 
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4.4 Sistemas de Información 

4.4.1 Catálogo de los Sistemas de Información 

El catálogo de Sistemas de Información Corresponde al inventario de los sistemas relacionando por cada 

uno un conjunto de datos funcionales, técnicos y de gestión. Esto permite la identificación rápida de 

aspectos claves de los 



Sistemas conllevando a tomar decisiones ágiles sobre la arquitectura de sistemas de información.  

 

  
 

CATALOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1 Medicine Office   Software para 
la admision, 
facturación, 
relacion de 
cobros y RIPS 
de la 
prestación de 
servicios de 
salud,  

19.12.1
3 

Sistem
a de 
apoyo 

Adquirido sin 
modificacion
es 

SSH- 
Disclinicas 

sin 
soporte 

sin 
soport
e 

Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Grupo de 
trabajo de 
Admisiones y 
Facturación 

Activ
o 

N/
A 

80 
licencias 
comprada
s 

Window
s 

SQL 
SERVE
R 

ACCES
S 2003  

2 GaleNux GaleNux Software para 
el manejo de 
los procesos 
asistenciales, 
de historia 
clínica, y se 
encuentra en 
desarrollo la 
facturación, 
nomina con 
trazabilidad a 
financiera 

2021 Sistem
a 
mision
al 

Desarrollo a 
la medida - 
Sofware 
Libre 

Galenux Fredy 
Rivera 
- 
Galenu
x 

2021-
03-16 

Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Areas 
asistenciales 

Activ
o 

N/
A 

Software 
libre, GLU 
v3 

todos My SQL PHP 

3 Venus Venus Software para 
el manejo de 
procesos 
financieros, 
Contabilidad, 
presupuesto y 
Tesorerís 

2003 Sistem
a de 
apoyo 

Adquirido sin 
modificacion
es 

Venus 
Ingeniería 

sin 
soporte 

sin 
soport
e 

Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Unidad 
funcional 
financiera 

Activ
o 

N/
A 

Abierto Window
s hasta 
version 
7 

ACCES
S 

ACCES
S 1997 

4 TRIDNOM Tridnom Software para 
el manejo de 
la nómina 

1998 Sistem
a de 
apoyo 

Adquirido sin 
modificacion
es 

    sin 
soport
e 

Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Unidad 
Funcional de 
Talento 
Humano 

Activ
o 

N/
A 

1 licencia Window
s xp 

  FOXPR
O 

5 OVYJAM   Software para 
el manejo de 
las imágenes 
DICOM  

  Sistem
a 
mision
al 

Software 
Libre 

    sin 
soport
e 

Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Imageneologi
a 

Activ
o 

N/
A 

Abierto Todos My SQL   

6 OFFICE GIMENE- DOOKMEE DOOKME software para 
el manejo de 
la 
digitalización 
de las 
Historias 
clínicas 

3.2.0.11
3 

Sistem
a de 
apoyo 

Adquirido sin 
modificacion
es 

Dookmee 
Entirprise 

Sin 
Soport
e 

sin 
soport
e 

Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Archivo de 
Historias 
Clínicas 

Activ
o 

N/
A 

1 Licencia Window
s  

SQL 
SERVE
R 

  

7 DYALOGO CBX DYALOG
O 

Software para 
el control y 
manejo de las 
llamadas 

3.4.22 Sistem
a de 
apoyo 

Software 
Libre 

    sin 
soport
e 

Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 

Call Center Activ
o 

N/
A 

Abierto todos   PHP 
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recibidas del 
call center 

Informació
n 

8 ORFEO Sistema de Gestion 
Documental 

ORFEO Software para 
el manejo de 
la ventanilla 
unica de 
documentació
n. 

5,8 Sistem
a de 
apoyo 

Software 
Libre 

  SKINA 
TECH- 
Orfeo 
Libre 

2021-
03-20 

Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Gestión 
Documental 

Activ
o 

N/
A 

Abierto todos My SQL PHP 

9 Registro de temperatura   Base de 
Datos para el 
registro de 
temperatura 
por pandemia 
COVID 19 

  Base 
de 
Datos 
de 
apoyo 

Desarrollo a 
la medida 

    Propio Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Talento 
Humano 

Activ
o 

N/
A 

Abierto Window
s 

ACCES
S 

ACCES
S 

10 Registro vehicular   Base de 
Datos para el 
registro 
vehicular en 
porteria 
principal 

  Base 
de 
Datos 
de 
apoyo 

Desarrollo a 
la medida 

    Propio Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

vigilancia Activ
o 

N/
A 

Abierto Window
s 

ACCES
S 

ACCES
S 

11 Registro de Programación de 
Cx 

  Base de 
Datos para el 
registro de la 
programación 
de CX 

  Base 
de 
Datos  
Mision
al 

Desarrollo a 
la medida 

    Propio Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Unidad 
funcional de 
Cirugía 

Activ
o 

N/
A 

Abierto Window
s 

ACCES
S 

ACCES
S 

12 Topra   Software 
integral 
asistencial - 
administrativo 

Versión: 
1.0.0.8 

sistem
a 
mision
al y de 
apoyo 

Adquirido sin 
modificacion
es 

Citisalud Sandra 
Parra 

2022-
05-30 

Unidad 
Funcional 
Sistemas 
de 
Informació
n 

Todas Activ
o 

N/
A 

Abierto Todos SQL 
SERVE
R 

.NET 

13 ResultadosLAB  Visor de 
ayudas 
diagnosticas – 
Laboratorio 

 Sistem
a 
mision
al 

Comodato SL 
SOFTWAR
E 

  Comprola
b 

Laboratorio Activ
o 

N/
A 

1 Licencia Todos SQL 
SERVE
R 

.net 
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4.4.2 Capacidades funcionales de los Sistemas de Información 

A continuación, se presenta la matriz que relaciona las capacidades funcionales de cada una de las 

aplicaciones ayudando a identificar las aplicaciones que apoyan su gestión. 

Tabla Capacidades funcionales de los SI 

FUNCION / APLICACION 

M
e

d
ic

in
e

 O
ff

ic
e

 

G
a

le
N

u
x

 

V
e

n
u

s 

T
R

ID
N

O
M

 

O
V

Y
JA

M
 

O
F

F
IC

E
 G

IM
E

N
E

- 

D
O

O
K

M
E

E
 

D
Y

A
L

O
G

O
 C

B
X

 

O
R

F
E

O
 S

is
te

m
a

 d
e

 

G
e

st
io

n
 D

o
cu

m
e

n
ta

l 

R
e

g
is

tr
o

 d
e

 

te
m

p
e

ra
tu

ra
 

R
e

g
is

tr
o

 v
e

h
ic

u
la

r 

R
e

g
is

tr
o

 d
e

 

P
ro

g
ra

m
a

ci
ó

n
 d

e
 C

x
 

T
o

p
ra

 

R
e

su
lt

a
d

o
s 

L
a

b
 

Admisión Hospitalaria X                     X   

Facturación X X                   X   

Atención Asistencial         X             X X 

Contabilidad     X                 X   

Presupuesto     X                 X   

Nomina     X                 X   

Inventarios                       X   

Tesorería     X                 X   

Cartera                       X   

Auditoria X X     X               X 

Gestión documental           X   X           

Imágenes Diagnosticas         X                 

Gestión de Seguridad                   X       

Gestión Quirófanos                     X     

Call Center   X           X       X   

SIE X X X     X   X       X X 

 

 

4.4.3 Mapa de Integraciones de Sistemas de Información 

En la actualidad no existe intengración automática entre las aplicaciones, todo se hace manual. En la 

implementación que se está adelantando se logrará las integraciones automáticas. 
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4.4.4 Arquitectura de Referencia de Sistemas de Información 

En la entidad los sitemas de información cuenta con arquitectura de referencia de sistema de información: 

 Aplicación cliente- servidor 

 Web services – En el caso del sistema que está en implementación. 

 

4.4.5 Ciclo de vida de los Sistemas de Información 

En esta sección se describen las actividades más importantes que componen el ciclo de vida de desarrollo de 

soluciones de software, así mismo, se identifican hallazgos u oportunidades de mejora que puedan tener 

cada una de las actividades. 

 
Tabla -2 Situación actual del ciclo de vida de los SI 

Actividad Grado de 
madurez 

Descripción hallazgo u oportunidad de mejora 

Levantamiento de 
necesidades de 
Sistemas de 
Información 

Informal 
 

Se cuenta con documento donde se establece el ciclo de vida de 
los sistemas de información que será implementado en la 
vigencia 2022 

Análisis de requisitos 
funcionales y no 
funcionales 

Informal 
 

Se cuenta con documento donde se establece el ciclo de vida de 
los sistemas de información que será implementado en la vigencia 
2022 

Diseño de la solución Informal 
 

Se cuenta con documento donde se establece el ciclo de vida de 
los sistemas de información que será implementado en la vigencia 
2022 

Codificación del 
software 

Informal 
 

Se cuenta con documento donde se establece el ciclo de vida de 
los sistemas de información que será implementado en la vigencia 
2022 

Aseguramiento de la 
calidad (pruebas) 

Informal 
 

Se cuenta con documento donde se establece el ciclo de vida de 
los sistemas de información que será implementado en la vigencia 
2022 

Despliegue en 
Producción 

Informal 
 

Se cuenta con documento donde se establece el ciclo de vida de 
los sistemas de información que será implementado en la vigencia 
2022 
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4.4.6 Mantenimiento de los Sistemas de Información  

En esta sección se describen los diferentes tipos de mantenimientos de software que se realizan en la 

Entidad, así mismo, se identifican hallazgos u oportunidades de mejora que puedan tener cada uno de 

los procedimientos de mantenimiento. 

 
Tabla - Matriz de Mantenimientos de SI 

Actividad Grado de 
madurez 

Descripción hallazgo u oportunidad de mejora 

Mantenimientos 
correctivos 

Informal 
 

Demoras en la identificación de las causas de los defectos del 
software 

Mantenimientos 
Adaptativos 

Informal 
 

Se cuenta con un plan de rollback en caso de que la actualización 
impacte negativamente el comportamiento del sistema 

Mantenimientos 
evolutivos 

No tiene 
 

Tiempos de respuesta muy altos en la evolución de los sistemas 

 

4.4.7 Soporte de los Sistemas de Información  

En esta sección se describen los diferentes tipos de soporte de aplicaciones que se realizan en la Entidad, 

así mismo, se identifican hallazgos u oportunidades de mejora que puedan tener cada uno de los 

procedimientos de soporte. 

Tabla Matriz de Soportes de SI 

Actividad Grado de 
madurez 

Descripción hallazgo u oportunidad de mejora 

Soporte de 
aplicaciones nivel 1 

Informal 
 

No hay sistema que permita hacer gestión y seguimiento a los ANS 

Soporte de 
aplicaciones nivel 2 

Informal 
 

No hay sistema que permita hacer gestión y seguimiento a los ANS 

Soporte de 
aplicaciones nivel 3 

Informal 
 

No hay suficientes colaboradores especializados 

 

4.5 Infraestructura de TI 

En esta sección se identifican los componentes de la línea base de la arquitectura tecnológica en servicios de 

infraestructura, entre estos están: 

 Nube  

 Servidores. 
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 Servicio de almacenamiento. 

 Servicio de Telefonía 

 Redes de comunicaciones LAN, WLAN y WAN 

 Facilities 

 Seguridad 

 Periféricos 
 

Equipos de usuario final 

Computadores de Escritorio y Computadores Portátiles: Los dos modelos de computadores de 

escritorio que se utilizan en la institución, tanto físicamente en las tarjetas de red, como lógicamente en 

los sistemas operativos la funcionalidad de IPv6 es soportada y adquirir direcciones IPv6 o IPv4 es 

transparente sin necesidad de requerir software y hardware adicional. 

Impresoras: Los modelos de impresoras que actualmente se tienen en la institución soportan IPv6, 

actualmente está desactivada la opción de conexión mediante IPv6, cuando inicie la implementación de 

la transición se habilitara esta opción.  

Equipos de comunicación  

Switch: no requieren migrarse ni física ni lógicamente, los parámetros de enrutamiento se administrarán 

directamente desde el Router HP implementado, y este asumiendo el rol de las políticas de enrutamiento 

IPv4 e IPv6 y las características de tunneling si así se requirieran. 

Router Inalambricos: Instalada una moderna red inalámbrica en el interior de la institución, UBIQUITY. 

Conectividad:  
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Se cuenta con una conexión de internet canal dedicado de 400 MBPS con la empresa C&W Networks 
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4.5.1  Arquitectura de Infraestructura tecnológica 

 

 Catálogo de Servicios de Infraestructura de TI 

 

 

Tabla - Servicios de Infraestructura de TI 

ID servicios de 

infraestructura 

Servicio de 

infraestructura 

Descripción 

ST.SI.01 Nube Servicio de nube pública donde se aloja la página web de la entidad y se generan 

ambientes de pruebas para aplicaciones 

ST.SI.02 Redes Servicio WAN que permite la conectividad a internet y a  G-NAP. Servicio LAN que le 

permite a los usuarios de la entidad a acceder a los sistemas de información 

ST.SI.03 Seguridad  Servicio de seguridad perimetral que permite controlar el tráfico de red desde y a 

hacia Internet y aporta protección contra ataques externos 

ST.SI.04 Servidores Servicio de infraestructura de hardware para el alojamiento de aplicaciones 

ST.SI.05 Almacenamiento Servicio de infraestructura de hardware para el almacenamiento de información 

ST.SI.06 Telefonía Servicio donde se centraliza y gestiona todas las consultas y peticiones relacionadas 

con la telefonía fija y móvil. 

T.SI.07 Facilities Servicios asociados el centro de cómputo para garantizar la disponibilidad de los 

servicios alojados. 

ST.SI.08 Periféricos Servicios asociados a los equipos asignados a los usuarios finales como son 

computadoras e impresoras. 

 

 

 Catálogo de Elementos de Infraestructura  

 
Tabla-  Elementos de Infraestructura de TI 

Id Elemento de 
infraestructura 

Tipo Servicio de Infraestructura involucrado 

IT01 Servidor físico  Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting 

IT02 Servidor virtual  Instalado en sitio Servicio de hosting 
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Id Elemento de 
infraestructura 

Tipo Servicio de Infraestructura involucrado 

Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

IT03 Red de 
almacenamiento SAN-
NAS 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de almacenamiento 

IT04 Contenedor Docker Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting 

IT05 Balanceador de carga Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de disponibilidad 

IT06 Servidor web Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting 

IT07 Servidor de 
aplicaciones 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting 

IT08 Software virtualizador Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting 

IT09 Motor base de datos  Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de aplicación 
Servicio de almacenamiento 

IT10 Antivirus Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de seguridad 

IT11 Firewall Instalado en sitio 
Software como servicio 

Servicio de acceso red interna 
Servicio de DMZ 
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Id Elemento de 
infraestructura 

Tipo Servicio de Infraestructura involucrado 

Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

IT12 Web Application 
Firewall 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de acceso red interna 
Servicio de DMZ 

IT13 Servidor DNS Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de enrutamiento 

IT14 Servidor VPN Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de conexión remota 

IT15 Sistema de archivos Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de almacenamiento 

IT016 Software de 
monitoreo de red 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de continuidad del negocio 

IT017 Software de ofimática Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de instalación de software 

IT018 Router Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de red LAN 
Servicio de red WAN 
Servicio de WIFI 

IT019 Switch Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de red LAN 
Servicio de red WAN 
 

IT020 Software de 
enmascaramiento de 
datos 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 

Servicio de seguridad-protección de datos 
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Id Elemento de 
infraestructura 

Tipo Servicio de Infraestructura involucrado 

Infraestructura como 
servicio 

IT021 Software de cifrado de 
datos 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de seguridad-protección de datos 

IT022 Computador personal Instalado en sitio 
 

 

 

 

4.5.2 Administración de la capacidad de la Infraestructura tecnológica 

A continuación, se gestionan los elementos de: 

 Infraestructura (Centro de Computo – Nube) 

 Hardware y Software de Oficina  

 Conectividad 

 Red Local e Inalámbrica 

 Red WAN 

 Continuidad y Disponibilidad 

 Gestión de ANS 

 

4.5.3 Administración de la operación 

La operación de servicios tecnológicos la entidad busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los 

servicios tecnológicos por medio de procesos, procedimientos, actividades y herramientas.  

 

Tabla  Operación de los Servicios Tecnológicos 

Identificador Descripción Sí No 

Monitoreo de la 

infraestructura de TI 

Herramientas, actividades o procedimiento 

de monitoreo para e identificar, monitorear y 
X  
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Identificador Descripción Sí No 

controlar el nivel de consumo de la 

infraestructura de TI 

Capacidad de la 

infraestructura 

tecnológica 

Se realizan planes de capacidades que 

permiten proyectar las capacidades de la 

infraestructura a partir de la identificación de 

las capacidades actuales 

X  

Disposición de residuos 

tecnológicos 

Se cuenta con procesos y procedimientos 

para una correcta disposición final de los 

residuos tecnológicos 

X  

 

 

La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios 

tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación. 

 

Tabla  Matriz de Mantenimientos  

Identificador Descripción Sí No 

Acuerdos de Nivel de 

Servicios 

Se han establecido Acuerdos de Nivel de 

Servicios y se vela por el cumplimiento 
 X 

Mesa de Servicio 

Se tienen procedimientos y actividades para 

atender requerimientos e incidentes de 

infraestructura tecnológica 

X  

Planes de 

mantenimiento 

Se generan y ejecutan planes de 

mantenimiento preventivo y evolutivo sobre 

toda la infraestructura de TI. 

X  
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Tabla  Fases de implementación IPV6 

Identificador Descripción Sí No 

Fase de Diagnóstico 

Se han desarrollados actividades de 

diagnóstico de la infraestructura tecnológica 

para determinar el grado de alistamiento de 

la Entidad 

 X 

Fase de 

Implementación 

Se han desarrollado actividades de 

implementación del protocolo IPv6  
 X 

Fase de Pruebas 

Se han desarrollado pruebas de 

funcionalidad del protocolo IPv6 para 

garantizar la operación de los servicios 

tecnológicos 

 X 

 

4.6 Uso y Apropiación 

4.6.1  Estrategia de Uso y Apropiación 

Caracterización de grupos de interés 

Tabla  Caracterización de grupos de interés 

Atributo Descripción 

Grupo de interés Funcionarios, contratistas y aliados 

Descripción Personal que gestiona la operatividad de las actividades de la ESE 

Objetivo Brindar herramientas tecnológicas adecuadas a su gestión. 

Rol de 

involucramiento 

Agente de cambio, multiplicador. 
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Formación y capacitación 

Tabla  Formación y capacitación 

Id Temática Nombre Objetivo Duración 
Grupo de 

impacto 

01 Ciberseguridad 
Riesgos en el 

ciberespacio 

Brindar información a los 

usuarios finales sobre los 

riesgos en el ciberespacio 

1 hora 
Funcionarios, 

contratistas 

02 
Uso racional de 

papel 

Uso racional 

del papel 

Dar un mejor manejo y 

prioridad al uso del papel 
1 hora 

Funcionarios, 

contratistas 

 

 Plan de Comunicaciones de las tecnologías en la entidad 

 

El plan de comunicación o capacitación debe ser un medio para la mejora en las diferentes áreas 

funcionales que componen la Institución.  Bajo esta premisa a continuación se especifican los objetivos 

del Plan, en función en este PETI. 

De manera concreta los objetivos definidos para este plan de son: 

Integración del Área.  Apoyar por medio de capacitación continua, la integración efectiva de las 

diferentes áreas funcionales que componen la Función de Tecnologías de Información.  Este proceso de 

capacitación debe permitirles a los funcionarios respectivos un claro entendimiento de las funciones y 

responsabilidades de cada participante en la prestación de servicios, así como el dominio de los 

mecanismos de retroalimentación respectivos. 

Utilización eficiente de métodos y herramientas.  Este proceso de capacitación debe apoyar el uso 

eficiente de los diferentes métodos y herramientas que se requieren aplicar en la prestación de servicios 

de la Institución.  Esta capacitación no solo comprende las áreas técnicas del servicio, sino también los 

componentes administrativos y del negocio que se consideran necesarios para lograr un mejoramiento 

continuo. 

Aprovechamiento de los servicios contratados. El proceso de capacitación debe apoyar el uso eficiente e 

integral de los servicios contratados para las diferentes áreas que abarca la Función de Tecnologías de 

Información.  Esta capacitación debe permitirles a los funcionarios de cada área funcional involucrados 
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en el desarrollo de cada proyecto aplicar técnicas básicas de administración y control de proyectos. 

Evolución del servicio brindado. El proceso de capacitación debe apoyar la creación y mantenimiento de 

canales de comunicación enfocados al mejoramiento y actualización continua de las técnicas y 

herramientas utilizadas en la prestación de servicios del Departamento. 

Retención y atracción de personal. El proceso de capacitación debe propiciar la profesionalización de los 

recursos del área, así como un ambiente tecnológicamente atractivo para el cliente interno y externo.  

Esta característica permitirá controlar de manera más efectiva la eventual rotación de personal, la 

búsqueda y consolidación del personal contratado. 

Redes Sociales. Mejorar la proyección de la página institucional en Facebook y generar nuevos canales 

de comunicación (Twitter, Instagram) reutilización del canal de YouTube como metodología de rendición 

de cuentas, presentación de la institución, de sus programas académicos y demás información de cara al 

ciudadano. 

El plan de comunicaciones contempla la divulgación de la estrategia de TI, las políticas de TI, las 

iniciativas, los resultados, los servicios, etc., y considera la estrategia de comunicación, los tipos de 

mensajes a comunicar, los medios de publicación, los públicos a los que están dirigidos y los mecanismos 

de retroalimentación. 

 

4.7 Seguridad  
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Tabla  Evaluación de efectividad de controles  

 

 

 

 

Ilustración 4 Brechas de Seguridad 

 

Situación Objetivo 
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5.1 Estrategia de TI 

El desarrollo del dominio de estrategia de TI debe permitir el despliegue de una estrategia de Tecnología 

alineada con los objetivos estratégicos y metas de la entidad que garanticen la generación de valor 

estratégico con Tecnología.   

 

5.1.1  Misión de TI 

 

 Gestionar eficientemente los servicios y recursos de TI y su disponibilidad, aportando ventajas 

competitivas a la entidad mediante la implementación de tecnologías de la información y las 

comunicaciones que conlleve al cumplimiento de los objetivos estratégicos y la transformación 

digital de la entidad. 
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5.1.2  Visión de TI 

 

 

 En el año 2027, la Unidad funcional de Sistemas de Información y TIC será ampliamente 

reconocida por su capacidad para enfrentar los desafíos de la transformación digital, 

evolucionando tecnológicamente la gestión estratégica y la modernización institucional.   

 

5.1.3  Objetivos estratégicos de TI 

 

- TI para el Servicio y la gestión institucional  

- TI como habilitador de la gestión institucional 

- TI como transformador digital de trámites, servicios y procesos 

 

 

Una vez se realice la definición de los objetivos estratégicos de TI describir 

 

Tabla - Definición de Objetivo Estratégicos de TI 

ID Nombre Descripción Temáticas de TI 

relacionadas  

Alineación 

Estratégica 

OBJ_EST_001 TI para el Servicio y la gestión 

institucional  

 

Garantizar que los 

servicios que presta la 

ESE, estén soportados 

sobre una plataforma 

tecnológica robusta  

ESTRATEGIA  TI Modernizar la gestión 

estratégica, 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y de 

prestación de 

servicios 

OBJ_EST_002 TI como habilitador de la 

gestión institucional 

 

Servir de apoyo, a 

todos los procesos y 

procedimientos de 

la institución. 

OPERACIÓN TI Fortalecer la 

gestión clínica, la 

academia y la 
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ID Nombre Descripción Temáticas de TI 

relacionadas  

Alineación 

Estratégica 

investigación 

institucional 

OBJ_EST_003 TI como transformador 

digital de trámites, 

servicios y procesos 

 

Racionalizar los 

trámites de la 

entidad, 

redundando en unos 

procesos eficientes 

y efectivos 

OPERACIÓN TI Modernizar la 

gestión 

estratégica, 

administrativa, 

financiera, 

tecnológica y de 

prestación de 

servicios 

  

 

5.1.3  Capacidades de TI 

Tabla - Capacidades de TI 

Categoría Capacidad  Fortalecer o Desarrollar 

Estrategia Gestionar arquitectura empresarial Desarrollar 

Gestionar Proyectos de TI Fortalecer 

Definir políticas de TI Fortalecer 

Gobierno Gestionar Procesos de TI Fortalecer 

  

Información Administrar modelos de datos Fortalecer 

Gestionar flujos de información Desarrollar 

Sistemas de Información Definir arquitectura de Sistemas de 

Información 

Desarrollar 

Administrar Sistemas de Información Fortalecer 

 Interoperar Desarrollar 

Infraestructura  Gestionar disponibilidad Fortalecer 

Realizar soporte a usuarios Fortalecer 
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Categoría Capacidad  Fortalecer o Desarrollar 

Gestionar cambios Desarrollar 

Administrar infraestructura 

tecnológica 

Fortalecer 

Uso y apropiación Apropiar TI Desarrollar 

Seguridad  Gestionar seguridad de la 

información 

Fortalecer 

 

5.1.4  Servicios de TI 

 
Tabla  Servicio 001 Acceso a Internet por Wifi 

ID 001 

Nombre Acceso a internet por WIFI 

Descripción Acceso a la red de colaboradores de la Entidad de manera inalámbrica a través 
de dispositivos móviles y computadores portátiles. La velocidad de 100 GB de 
bajada, 20 Gb de subida y soporta máximo 250 usuarios conectados 
concurrentemente 

Categoría Conectividad 

Usuario objetivo  Todos los Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Aspectos a Mejorar Actualizar la plataforma tecnológica, logrando mayor cobertura dentro de las 
instalaciones de la ESE. 

 
Tabla  Servicio 002 Acceso a la intranet 

ID 002 

Nombre Acceso a la intranet 

Descripción Acceso a la red protegida de la Entidad para el uso de los recursos 
tecnológicos 

Categoría Conectividad 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 
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Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Aspectos a Mejorar Lograr mayor cobertura  

 
Tabla Servicio 003 Acceso a la red interna por VPN 

ID 003 

Nombre Acceso a la red interna por VPN 

Descripción Para algunos funcionarios y contratistas de la entidad 

Categoría Conectividad 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Aspectos a Mejorar Se encuentra limitada por la capacidad de gestión del servidor, en lo posible 
extender a todos los funcionarios y contratistas 

 
Tabla  Servicio 004 Correo Electrónico y Herramientas Colaborativas 

ID 004 

Nombre Correo electrónico junto con las herramientas colaborativas 

Descripción  Basado en G- Baseic y G Premium de Google con un buzón de 
almacenamiento de 15GB , almacenamiento en drive y acceso a 
aplicaciones de ofimática de Google 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Líderes de procesos 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Aspectos a Mejorar Extender a todos los funcionarios y contratistas 

 
Tabla  Servicio 005 Telefonía 

ID 005 

Nombre Telefonía  

Descripción Servicio de comunicaciones telefónicas entre usuarios internos y externos de 
la institución. 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 
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Aspectos a Mejorar Ampliar la cobertura, interconectar las plantas telefónicas de urgencias y la 
principal, 

 
Tabla  Servicio 006 Mesa de Servicio 

ID 006 

Nombre Mesa de servicio 

Descripción Proceso para reporte de fallas, solicitudes de requerimientos, 
mantenimientos 

Categoría Aplicación 

Usuario objetivo   Funcionarios y contratistas de soporte, 

 Funcionarios y contratistas que generan PQR 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  WhatsApp 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio Sin especificar 

Aspectos a Mejorar Implementación de aplicación mesa de servicio 

 
Tabla  Servicio 007 Gestión de red interna colaboradores 

ID 007 

Nombre Gestión de red interna colaboradores 

Descripción Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de 
la red institucional (internet e intranet). 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Aspectos a Mejorar Actualizar el firewall 

 
Tabla  Servicio 008 Gestión de red de infraestructura tecnológica 

ID 008 

Nombre Gestión de red de infraestructura tecnológica 

Descripción Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de 
la red que usan los Sistemas de información 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99,97% 
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Aspectos a Mejorar Ampliar cobertura, lograr la certificación de la red 

 
Tabla  Servicio 009 Antivirus 

ID 009 

Nombre Antivirus 

Descripción Software que detecta y elimina virus y otras amenazas informáticas en la red, 
sistemas de información, PC, dispositivos móviles y demás.  

Categoría Seguridad 

Usuario objetivo  Entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Aspectos a Mejorar Cubrir la mayor parte de los equipos 

 
Tabla  Servicio 010 Gestión de equipos de Cómputo 

ID 010 

Nombre Gestión de equipos de cómputo 

Descripción Adquisición, instalación, configuración y mantenimientos preventivos y 
correctivos de hardware y software de los equipos asignados a los 
funcionarios y contratistas de la Entidad 

Categoría Gestión de recursos 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 2 días hábiles 

Aspectos a Mejorar Actualización de equipos 

 
Tabla  Servicio 011 Instalación de Software en equipo de computo 

ID 011 

Nombre Instalación de software en Equipos de computo 

Descripción Instalación de software por demanda en los equipos de computo de los 
funcionarios o contratistas 

Categoría Gestión de recursos 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 
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Acuerdo de nivel de servicio 16 horas hábiles 

Aspectos a Mejorar Implementación del procedimiento. 

 
 
Tabla  Servicio 012 Videollamadas 

ID 012 

Nombre Videollamadas 

Descripción Acceso de servicio de video llamada a través de google meeting 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Aspectos a Mejorar Mejoramiento de la infraestructura física. 

 
Tabla Servicio 013 Página Web Institucional 

ID 013 

Nombre Página web institucional 

Descripción Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que integra información 
sobre servicios institucionales, trámites, noticias, eventos de interés, políticas 
y normatividad. 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Ciudadanos 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Canal web página institucional 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Actualización de acuerdo a los lineamientos 

 
Tabla  Servicio 014 Sitio Intranet 

ID 014 

Nombre Sitio Intranet 

Descripción Sitio web institucional que integra información sobre servicios internos, 
trámites, noticias, eventos de interés, políticas, normatividad. 

Categoría Comunicación 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 
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 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Ampliación de cobertura y servicios de la intranet. 

 
Tabla Servicio 015 Soporte de aplicaciones 

ID 015 

Nombre Soporte aplicaciones 

Descripción Gestión de incidentes y/o problemas presentados en las aplicaciones 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Hallazgos u oportunidades de 
mejora 

Implementación de mesa desoporte. 

 
Tabla  Servicio 016 Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación, preproducción  

ID 016 

Nombre Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación y 
preproducción 

Descripción Preparación y configuración de ambientes para desarrollos, procesos de 
aseguramiento de calidad y capacitaciones en los diferentes sistemas de 
información 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Funcionarios y contratistas del área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Aspectos a Mejorar Mejoramiento de recursos tecnológicos. 

 
Tabla  Servicio 017 Despliegue de software en producción 

ID 017 

Nombre Despliegue de software en producción 

Descripción Preparación, configuración y despliegue de las soluciones generadas por el 
área de TI. 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Usuarios de los sistemas de información 
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Horario de prestación del 
servicio 

2 días al mes 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 2 días al mes 

Aspectos a Mejorar Ampliación de personal para cuando se hagan esas actividades. 

 
Tabla  Servicio 017 Gestión de Infraestructura de TI 

ID 017 

Nombre Gestión de infraestructura de TI 

Descripción Administración y monitoreo de servidores, servidores de aplicaciones, 
servidores web, sistemas de información, herramientas de software, 
soluciones en la nube y demás elementos de infraestructura de TI 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 24 horas máximo de atención a solicitudes de cambio 

Aspectos a Mejorar Actualización de plataforma 

 
Tabla  Servicio 018 Adquisición de licencias de software 

ID 018 

Nombre Adquisición de licencias de software 

Descripción Servicio de adquisición de licencias de software requeridas para usar en los 
diferentes procesos de la organización 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 90 días calendario 

Aspectos a Mejorar Eliminación de licenciamiento 

 
Tabla  Servicio 019 Mantenimiento de Aplicaciones 

ID 019 

Nombre Mantenimiento de aplicaciones 

Descripción  Servicio que se encarga de realizar cambios en los sistemas de 
información para: 

 Corregir errores recurrentes 
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 Actualizar software base 

 Aumentar la capacidad funcional de la aplicación 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Usuarios de los sistemas de información 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 3 días de atención de mantenimientos correctivos 

Aspectos a Mejorar Actualización de aplicaciones 

 
Tabla  Servicio 020 Administración de bases de datos 

ID 020 

Nombre Administración de bases de datos 

Descripción Servicio que se encarga de la administración de las bases de datos que maneja 
la entidad 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo a estimación 

Aspectos a Mejorar Almacenamiento óptimo de Backus 

 
Tabla  Servicio 021 Gestión de Backup 

ID 021 

Nombre Gestión de backup 

Descripción Servicio que se encarga de generar respaldo de datos de los sistemas de 
información 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio No aplica 

Aspectos a Mejorar Definir almacenamiento optimo  

 
Tabla  Servicio 022 Gestión de Proyectos de TI 

ID 022 
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Nombre Gestión de proyectos de TI 

Descripción Servicio que permite planear, ejecutar y realizar seguimiento a proyectos que 
afectan los procesos o elementos de la arquitectura de TI 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo a estimación 

Aspectos a Mejorar Ampliación de cobertura en proyectos de TI, mayor planeación. 

 
Tabla  Servicio 023 Gestión de Identidades 

ID 023 

Nombre Gestión de identidades 

Descripción Servicio que permite asignar recursos organizacionales a los funcionarios y 
contratistas de la entidad, así mismo, provee los mecanismos de 
autenticación y autorización para el acceso a estos recursos 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 4 horas hábiles 

Aspectos a Mejorar Sistema robusto de identificación en ingresos. 

 
Tabla  Servicio 024 DNS 

ID 024 

Nombre DNS 

Descripción Servicio que permite asignar nombre de dominio a los diferentes elementos 
que hacen parte de la red. 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 8 horas hábiles 

Aspectos a Mejorar Mejorar restricciones de accesos 
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Tabla Servicio 025Virtualización de Servidores 

ID 025 

Nombre Servicio de Virtualización de servidores 

Descripción Servicio que permite virtualizar servidores físicos en varias máquinas virtuales, 
las cuales pueden proveer a su vez servicios de hosting a las diferentes 
soluciones de software. 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 

Horario de prestación del 
servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio 2 días hábiles 

Aspectos a Mejorar Actualización de plataformas 

 
Tabla Servicio 026 Aseguramiento de la calidad del software 

ID 026 

Nombre Aseguramiento de la calidad del software 

Descripción Servicio que permite asegurar la calidad de las soluciones de software. 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo con estimación 

Aspectos a Mejorar Actualización de plataformas 

 
Tabla  Servicio 027 Servicio de Supervisión de proveedores de TI 

ID 027 

Nombre Servicio de supervisión de proveedores de TI 

Descripción Servicio que permite asegurar que los proveedores cumplan con las 
obligaciones contractuales. 

Categoría Gestión recursos 

Usuario objetivo  Área de TI 

Horario de prestación del 
servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte  Correo electrónico 

 Formulario en papel 

 Verbal 

Acuerdo de nivel de servicio De acuerdo con estimación 

Aspectos a Mejorar Mejorar acuerdos de servicios. 
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5.1.5  Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI 

Las políticas que se abordan en la ejecución del presente plan serán: 

 Seguridad y privacidad de la información. 

 Continuidad del negocio 

 Gestión de información 

 Adquisición tecnológica 

 Desarrollo e implantación de sistemas de información 

Además se tendrán en cuenta los siguientes directrices en la ejecución del PETI: 

 

Dominio de Estrategia 

 Formular, implementar, hacer seguimiento y actualizar de forma anual la estrategia de TI, la cual 
se condensa en el Plan Estratégico de Tecnologías de información – PETI, a partir de la misión, la 
visión y los objetivos estratégicos de TI que estarán alineados a los planes nacionales o los que 
correspondan – PETI y demás instrumentos normativos pertinentes a las TI.  

 

 Realizar la formulación y actualización anual de la Política de TI de la entidad, en función de sus 
necesidades en materia de TI y bajo los lineamientos de MINTIC. 

 

 formulará sus proyectos de inversión en función de los lineamientos que dicte el Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información. 

 

Dominio de Gobierno: 

 Formular y mantener un proceso estratégico de TI transversal que les permita tener la 
gobernanza de las TI dentro de la organización, con lo cual se apalanque el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad. 

 

 Todas las soluciones de TI que satisfagan necesidades de adquisición de software, hardware, 
entre otros, requeridas por los procesos estratégicos, evaluación y control, misionales y de apoyo 
para su normal funcionamiento, deberán ser, gobernadas por la unidad funcional de Sistemas de 
información y Tic o por quien delegue el gerente, según los parámetros que se establezcan para 
este fin. 

 

 Liderar y mantener el proceso de Gobernabilidad y Gestión de TI de forma tal que se propenda 
por el aprovechamiento de las TI y la generación de valor público en un entorno digital. 
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Dominio de Información 

 Propender por una gestión de información como eje transversal; de tal manera que armonice 
todas las transacciones de datos e información al interior y entre entidades, para que estas se 
realicen a través de protocolos y estándares que faciliten el intercambio sistemático de 
información de forma ordenada, estructurada y en un lenguaje común, utilizando tecnologías 
digitales. 

 

 Formular, implementar, actualizar y hacer seguimiento a la Política de gestión de información 
cuyo propósito es establecer el gobierno de información a través de reglas y lineamientos que 
permitan entregar a los tomadores de decisiones y a los ciudadanos datos únicos, oportunos y 
confiables. 
 

Dominio Sistemas de Información 

 Formular, implementar, actualizar y hacer seguimiento a la Política de sistemas de información 
institucional, la cual brindará lineamientos que fomenten la articulación de las herramientas de 
TI de la ESE y que propendan por la optimización de procesos y actividades misionales y 
operacionales, tiendo en cuenta lo dispuesto por la Política de Gobierno Digital o el instrumento 
que haga sus veces. 

 

 Evaluar la factibilidad tecnológica y la alineación estratégica con el PETI institucional, para 
realizar cambios y/o implementación de nuevos Sistemas de información en la ESE Hospital 
Universitario Julio Mendez Barreneche. 

 

Dominio de Infraestructura TI 

 Propender por preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información institucionales; para tal fin deberá formular, implementar y mantener políticas de 
seguridad y privacidad de la información que contendrán lineamientos conducentes a la 
protección de los activos de información que soportan los procesos de la institución, de acuerdo 
con su criticidad. 

 

 Formular, implementar y mantener políticas y/o procedimientos para gestionar, administrar y 
operar los recursos, servicios y/o proyectos de infraestructura de TI, de acuerdo con lo dispuesto 
por la Política de Gobierno Digital o el instrumento que haga sus veces. 

 

 

Dominio Uso y Apropiación 

 Formular y mantener una estrategia de uso y apropiación, en alineación con lo dispuesto por la 
Política de Gobierno Digital o el instrumento que haga sus veces. 
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 Los directivos de la ESE deberán jugar un rol de liderazgo en la transformación digital 
fomentando el uso y apropiación de las TI que se implementan en alineación con el PETI. 
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5.1.6  Tablero de control de TI 

Tabla  indicadores producto TIPO Tablero de Control 

 

  
 

TABLERO DE CONTROL - INDICADORES SISTEMA DE INFORMACION Y 
TIC 

INDICADORES    CATEGORIA TI META LINEA BASE PERIOCIDAD RESPONSABLE 

Avance socialización política de seguridad de la 
información 

ESTRATEGIA DE 
TI 

90,00% 67,00% MENSUAL 

CINDY MATTOS 
- PE SI Y TIC / 

OMAR 
CARDONA -
ASESOR TIC 

Porcentaje de ejecución de realización de 
simulacros en planes de contingencia 

OPERACIÓN TI 90,00% 50,00% SEMESTRAL 

CINDY MATTOS 
- PE SI Y TIC / 

OMAR 
CARDONA -
ASESOR TIC 

Porcentaje de ejecución de realización de 
mantenimientos preventivos 

OPERACIÓN TI 90,00% 70,00% TRIMESTRAL 

CINDY MATTOS 
- PE SI Y TIC / 

OMAR 
CARDONA -
ASESOR TIC 

Nivel de ejecución del Plan de Estratégico de TI. 
ESTRATEGIA DE 
TI 

80,00% 55,00% MENSUAL 

CINDY MATTOS 
- PE SI Y TIC / 

OMAR 
CARDONA -
ASESOR TIC 

Nivel de cumplimiento de las actividades de 
formación y desarrollo TI. 

OPERACIÓN TI 90,00% 90,00% MENSUAL 

CINDY MATTOS 
- PE SI Y TIC / 

OMAR 
CARDONA -
ASESOR TIC 

Porcentaje de implementación del  sistema 
integrado de información 

PROYECTOS TI 90,00% 66,00% MENSUAL 

CINDY MATTOS 
- PE SI Y TIC / 

OMAR 
CARDONA -
ASESOR TIC 

Porcentaje de utilización de sistemas de 
información. 

OPERACIÓN TI 90,00% 70,00% MENSUAL 

CINDY MATTOS 
- PE SI Y TIC / 

OMAR 
CARDONA -
ASESOR TIC 

Oportunidad en la prestación de servicios 
tecnológicos. 

OPERACIÓN TI 90,00% 70,00% MENSUAL 

CINDY MATTOS 
- PE SI Y TIC / 

OMAR 
CARDONA -
ASESOR TIC 

Índice cumplimiento política de gobierno digital - 
PGD 

ESTRATEGIA DE 
TI 

80,00% 50,00% SEMESTRAL 
CINDY MATTOS 

- PE SI Y TIC / 
OMAR 
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CARDONA -
ASESOR TIC 

 

5.2 Gobierno de TI 

Las TIC en la entidad requieren disponer de un esquema / modelo administrativo de gobierno y gestión 

de las TIC que dé el direccionamiento y supervisión ejecutiva y además garantice el alineamiento, la 

planeación, organización, entrega de servicios de TI de manera oportuna, continua y segura. 

 

5.2.1  Modelo de Gobierno de TI 

 

 

Instancias de decisión 

 

Se propone conformar e implementar una instancia de decisión alineada a las definiciones de MIPG que 

haga parte del Comité de Gestión y Desempeño de la entidad, donde con periodicidad mensual se evalúe 

el desempeño de la gestión de las TIC en la entidad, se revisen los indicadores del tablero de control de 

TI y se toman decisiones de fortalecimiento que implementar y la prioridad de estas. 

 

Ejemplo: 

 Los miembros que proponemos que compongan este comité son: 

 El subgerente Administrativo y financiero 

 El Profesional Especializado de UF de SI y TIC 

 El jefe de la oficina de Planeación 

 El asesor TIC 

 El Oficial de seguridad de la información. 

 

Definición y gestión de la Matriz riesgos de TI a nivel general 

La matriz de riesgos se ajustará a la que actualmente se tiene, en espera de una evaluación de la matriz 

de riesgos del año 2021 por parte de la oficina de Control interno. 
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Gestión y Supervisión del Presupuesto de Inversiones y gastos de Operación de las TIC 

Para la gestión y supervisión del presupuesto, se realizó la inclusión en el plan de adquisiciones para la 

vigencia 2021 de acuerdo a los siguientes datos: 

Códig
o  

UNSP
SC 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR 
VALOR TOTAL DE 

UNIDAD BIEN O 
SERVICIO  ADQUIRIDO 

 DURACION ESTIMADA 
DEL CONTRATO 

441031
00 Suministro Para Impresora, Fotocopiadora y demás Equipos de Computo 70.000.000 12 Meses 

432315
14 Adquisición de Software Licenciamiento 70.000.000 12 Meses 

821217
00 Fotocopias e Impresiones 300.000.000 12 Meses 

831115
02 Servicios Telefónicos Fijos 58.800.000 12 Meses 

831116
03 Servicios de Telefonía Celular 34.650.000 12 Meses 

831115
07 Servicios de Buró de Central de Llamadas (``Call Center``) 12.000.000 

12 Meses 

811121
01 Proveedores de Servicio de Internet (Psi) 70.000.000 

12 Meses 

811121
05 Servicios de Hospedaje de Operación de Sitios Web 1.102.500 

12 Meses 

811121
07 Nombres de Los dominio de Internet 551.250 

12 Meses 

811616
00 

Cuentas de Correos Electrónicos Corporativos y Plataforma Google Suite 
para La E.S.E Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche 30.000.000 

12 Meses 

811123
00 

Mantenimiento De Sistemas De Copias De Seguridad O De Nearline Y 
Proveedores De Servicios De Aplicación 15.000.000 12 Meses 

432115
01 Actualización y soporte Sistema de Información citisalud 30.000.000 12 Meses 

80100
000 Gestión Documental 250.000.000 10 Meses 

432315
01 Servidor Virtualizado Orfeo 8.400.000 12 Meses 

261215
39 Acondicionamiento de Centros de Cableado 150.000.000 

10 Meses 

451215
01 Seguridad Perimetral 200.000.000 

10 Meses 

432315
00 SAAS para el call center, gestión de llamadas 9.600.000 

12 Meses 

43000
000 Compra de equipos de Computo 600.000.000 

3 Meses 

432100
00 Insumos para mantenimiento 20.000.000 

12 Meses 

43220
000 Redes de Voz y datos (incluida inalambrica) 350.000.000 

3 Meses 

461716
10 Circuitos de Cámara de vigilancia 120.000.000 

3 Meses 

432326
00 Software especializados de la industria y arquitectura 15.000.000 

3 Meses 

391210
04 Red Electrica Regulada- Puntos informáticos 300.000.000 

6 Meses 
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Gestión de asignación de Recursos Humanos 

 

Mensualmente se revisan los reportes de desempeño y capacidad del personal interno y externo de las 

TIC para evaluar si se cuenta con el personal suficiente e idóneo y sobre análisis se toman decisiones al 

respecto. 

 

5.2.3 Modelo de Gestión de TI 

La cadena de valor se materializa en la definición de un macroproceso, proceso, procedimientos de 

gestión de TI, el objetivo debe ser gestionar las tecnologías de la información de manera integral acordes 

a las necesidades de la estrategia y modelo operativo de la institución, para contribuir al desarrollo de los 

procesos de direccionamiento, misionales y facilitadores, generando valor estratégico con el uso de las 

Tecnologías de Información. 

 

Capacidad de TI Nombre proceso  Acciones de mejora en los procesos 

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Mantener la arquitectura empresarial de 
TI 

 

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Planeación estratégica de TI  

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Gestión presupuestal TI  

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Gestión relacionamiento con actores 
clave de la entidad 

 

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Estructuración de proyectos y 
contrataciones 

 

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Gestión contractual recursos y servicios 
de TI 

 

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Supervisión de contratos de ti y manejo 
de controversias 

 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CODIGO: GTIC2P 

VERSION: 002  

FECHA DE ULTIMA 

REVISION: 28 Enero 2022 

PAGINA 34 de 128 

   

 

Capacidad de TI Nombre proceso  Acciones de mejora en los procesos 

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Gerencia de proyectos de TI  

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Administración personal de tic 
(funcionarios y contratistas) 

 

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Gestión de uso y apropiación de la 

tecnología 

 

Gestión 
Administrativa de 
TI 

Administración instalaciones físicas 
personal TI 

 

Gestión de ciclo de 
vida de los 
Sistemas de 
Información 

Ingeniería de requerimientos de 

soluciones 

 

Gestión de ciclo de 
vida de los 
Sistemas de 
Información 

Desarrollar y mantener arquitectura de 
soluciones de TI 

 

Gestión de ciclo de 
vida de los 
Sistemas de 
Información 

Diseño detallado de soluciones 

(software) 

 

Gestión de ciclo de 
vida de los 
Sistemas de 
Información 

Administrar integraciones, interfaces, 
Apis y esquemas de interoperabilidad 

 

Gestión de ciclo de 
vida de los 
Sistemas de 
Información 

Desarrollo de software  

Gestión de ciclo de 
vida de los 
Sistemas de 
Información 

Pruebas de aceptación  

Gestión de ciclo de 
vida de los 
Sistemas de 
Información 

Gestión de defectos  

Gestión de ciclo de 
vida de los 

Entrenamiento de partes interesadas  
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Capacidad de TI Nombre proceso  Acciones de mejora en los procesos 

Sistemas de 
Información 

Gestión de ciclo de 
vida de los 
Sistemas de 
Información 

Administración de la configuración  

Gestión de ciclo de 
vida de los 
Sistemas de 
Información 

Administración de ambientes 
(desarrollo, pruebas, producción) 

 

Gestión de la 
infraestructura de 
TI 

Desarrollar y mantener arquitectura de 
infraestructura 

 

Gestión de la 
infraestructura de 
TI 

Instalar y configurar equipos de la 
infraestructura 

 

Gestión de la 
infraestructura de 
TI 

Mantener actualizados componentes de 
software servidores 

 

Gestión de la 
infraestructura de 
TI 

Monitorear el desempeño de la 
infraestructura 

 

Gestión de la 
infraestructura de 
TI 

Administrar incidentes en equipos de la 
infraestructura 

 

Administrar los 
datos 

Administración de las bases de datos  

Administrar los 
datos 

Administrar bodegas y datalakes  

Administrar los 
datos 

Administrar repositorios de contenido  

Administrar los 
datos 

Administrar publicaciones de contenido 
en portales 

 

Administrar los 
datos 

Administrar los respaldos (backups)  

Gestión de 
licenciamientos y 
suscripciones 

Administrar licenciamientos de 
productos y usuarios 

 

Gestión de 
licenciamientos y 
suscripciones 

Gestión de novedades de licenciamiento 

y suscripción 

 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CODIGO: GTIC2P 

VERSION: 002  

FECHA DE ULTIMA 

REVISION: 28 Enero 2022 

PAGINA 36 de 128 

   

 

Capacidad de TI Nombre proceso  Acciones de mejora en los procesos 

Gestión operativa 
de los servicios de 
TI 

Gestión de acuerdos de niveles de 
servicio 
 

 

Gestión operativa 
de los servicios de 
TI 

Administrar configuración herramienta 
de mesa de servicios 
 

 

Gestión operativa 
de los servicios de 
TI 

Gestión de incidentes  

Gestión operativa 
de los servicios de 
TI 

Gestión de solución de problemas (causa 
raíz) 

 

Gestión operativa 
de los servicios de 
TI 

Gestión de cambios a componentes del 
servicio 

 

Gestión operativa 
de los servicios de 
TI 

Gestión de versiones y administración 
configuración 

 

Gestión operativa 
de los servicios de 
TI 

Gestión de la capacidad y el desempeño 
de los servicios 

 

Gestión operativa 
de los servicios de 
TI 

Gestión de almacenamiento y respaldo 
de información 

 

Aseguramiento de 
la seguridad y 
privacidad de la 
información 

Administración del sistema de 
seguridad de la información (SGSI) 

 

Aseguramiento de 
la seguridad y 
privacidad de la 
información 

Gestión de políticas de seguridad de la 
información 

 

Aseguramiento de 
la seguridad y 
privacidad de la 
información 

Gestión y desarrollo de la cultura de 
seguridad de la información 

 

Aseguramiento de 
la seguridad y 
privacidad de la 
información 

Gestión de cuentas usuarios, permisos, 
perfiles 

 

Aseguramiento de 
la seguridad y 

Planear y ejecutar pruebas de seguridad 
(vulnerabilidad) 
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Capacidad de TI Nombre proceso  Acciones de mejora en los procesos 

privacidad de la 
información 

Aseguramiento de 
la seguridad y 
privacidad de la 
información 

Gestión de incidentes de seguridad  

Aseguramiento de 
la seguridad y 
privacidad de la 
información 

Administrar configuración equipos de 
seguridad informática (firewall, dlp, etc.) 

 

 

5.2.2 Estructura y Organización humana de TI 

 

A continuación, se describe la estructura organizacional de TI deseada para el HUJMB, la cual está 

alineada con los procesos, procedimientos y actividades propuestos en la línea destino que soportan la 

gestión de las Tecnologías de la Entidad. 

 

 

Ilustración  Estructura Organizacional  
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5.2.4 Gestión de Proyectos 

Para la gestión de proyectos, se pretender abordarlos teniendo en cuenta los siguientes dominios:  

Dominio Legal 

 Define de manera integral y completa las actividades necesarias para evaluar los aspectos legales 

asociados a un proyecto, desde su estructuración, estudio de viabilidad, contratación y cierre. 

Dominio de Planeación 

 Contiene las mejores prácticas para dimensionar trabajo, recursos, presupuesto y tiempos 

necesarios para alcanzar un objetivo, todo esto teniendo en cuenta la dinámica de ejecución del 

Estado. 

Dominio de Ejecución 

 Este ítem contiene un proceso para una correcta ejecución de los esfuerzos y trabajo enmarcados 

en un proyecto, dentro de las variables que definen su alcance, objetivos y restricciones. La 

aplicación del dominio de ejecución deberá garantizar el avance del plan de trabajo. 

Dominio de Control 

 Dominio que contiene actividades de vigilancia, auditoria e inspección, para detección de 

posibles hallazgos y oportunidades de mejora en el marco de la ejecución de un proyecto. 

 

 

5.3 Gestión de Información 

Para apoyar la consecución de los propósitos de la Política de Gobierno Digital como toma de decisiones 

basadas en datos, se deben describir las iniciativas relacionadas con: Herramientas de análisis tales como 

bodegas de datos, herramientas de inteligencia de negocios y modelos de análisis en el plan gerencial de 

la información.  

 

Teniendo en cuenta el nivel de madurez de la entidad surgen cuatro grandes iniciativas correspondientes 

al estado deseado para el dominio de información: i) Gobierno de datos, ii) Ecosistemas para análisis de 

datos, iii) Interoperabilidad de datos y iv) Desarrollo de capacidades para el personal técnico y usuarios. 
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Ecosistema para análisis de datos: Esta iniciativa incluye: i) El alistamiento del ecosistema, ii) la 

preparación de los datos y iii) la publicación y visualización. 

 

Dentro de la arquitectura de la información, propenderemos por establecer el mecanismo para la 

divulgación de los datos en la plataforma dispuesta por el estado para tal fin: datosabiertos.gov. logrando 

realizar la publicación de la información que se clasifique como pública, y estar en constante 

actualización. 
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5.4 Sistemas de Información 

El dominio de Sistemas de Información propone que para soportar los procesos de direccionamiento 

estratégico, misionales y de apoyo en una organización, es importante contar con sistemas de 

información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de decisiones en todos los 

aspectos; que garanticen la calidad de la información, dispongan recursos de consulta a los públicos de 

interés, permitan la generación de transacciones desde los procesos que generan la información y que 

sean fáciles de mantener. Que sean escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles, tanto 

en lo financiero como en la parte técnica. 

En este sentido lo que pretendemos es lograr el 100% de la implementación del sistema de información 

integrado que adquirió la ESE en el 2021 “Topra”. 

5.4.2 Mapa de Integraciones objetivo de los Sistemas de Información 

A continuación, se presenta la matriz que relaciona las capacidades funcionales que se adicionan, 

actualizan o eliminan de las aplicaciones. 

Tabla  Matriz de integraciones 

Aplicación Destino/ Aplicación Origen 

D
Y

A
L
O

G
O

 C
B

X
 

O
R

F
E

O
 S

is
te

m
a

 d
e

 

G
e

s
ti
o
n

 D
o

c
u

m
e
n

ta
l 

T
o

p
ra

 

Medicine Office       

GaleNux       

Venus       

TRIDNOM       

OVYJAM       

OFFICE GIMENE- DOOKMEE       

Registro de Programación de Cx       

Resultados Lab       

    

Integracion Adicionada   
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5.4.3 Arquitectura de Referencia  

Como la ESE no cuenta con una arquitectura de referencia, se debe de considerar aquellas que sirvan de 

base a los sistemas de información que cuenta el hospital como son: 

 Principios o lineamientos de como las aplicaciones transaccionales intercambian información. 

Ejemplo: web service REST, web service SOAP, Socket, DBLink, etc. 

 Componentes transversales que aplican políticas de seguridad a APIs expuestas hacia 

aplicaciones de otras organizaciones. Ejemplo: Gateway de seguridad, ESB, etc.  

 

5.4.4 Ciclo de Vida de los Sistemas de Información  

Tabla  Ciclo de vida de los SI 

Actividad Grado de madurez Descripción hallazgo u 
oportunidad de mejora 

Acción de mejora 

Levantamiento 
de necesidades 
de Sistemas de 
Información 

Informal 
 

Se cuenta con 
documento donde 
se establece el ciclo 
de vida de los 
sistemas de 
información que 
será implementado 
en la vigencia 2022 

Desplegar e implementar el documento 
del ciclo de vida de los sistemas de 
información. 

Análisis de 
requisitos 
funcionales y no 
funcionales 

Informal 
 

Se cuenta con 
documento donde se 
establece el ciclo de vida 
de los sistemas de 
información que será 
implementado en la 
vigencia 2022 

Desplegar e implementar el documento 
del ciclo de vida de los sistemas de 
información. 

Diseño de la 
solución 

Informal 
 

Se cuenta con 
documento donde se 
establece el ciclo de vida 
de los sistemas de 
información que será 
implementado en la 
vigencia 2022 

Desplegar e implementar el documento 
del ciclo de vida de los sistemas de 
información. 

Codificación del 
software 

Informal 
 

Se cuenta con 
documento donde se 
establece el ciclo de vida 
de los sistemas de 
información que será 

Desplegar e implementar el documento 
del ciclo de vida de los sistemas de 
información. 
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Actividad Grado de madurez Descripción hallazgo u 
oportunidad de mejora 

Acción de mejora 

implementado en la 
vigencia 2022 

Aseguramiento 
de la calidad 
(pruebas) 

Informal 
 

Se cuenta con 
documento donde se 
establece el ciclo de vida 
de los sistemas de 
información que será 
implementado en la 
vigencia 2022 

Desplegar e implementar el documento 
del ciclo de vida de los sistemas de 
información. 

Despliegue en 
Producción 

Informal 
 

Se cuenta con 
documento donde se 
establece el ciclo de vida 
de los sistemas de 
información que será 
implementado en la 
vigencia 2022 

Desplegar e implementar el documento 
del ciclo de vida de los sistemas de 
información. 

 

 

5.4.4 Mantenimiento de los Sistemas de Información  

 

Tabla 3 Mantenimiento de SI  

Actividad Grado de 
madurez 

Descripción hallazgo u 
oportunidad de mejora 

Acción de mejora 

Mantenimientos 
correctivos 

Informal 
 

Demoras en la identificación de 
las causas de los defectos del 
software 

Medir las causas más relevantes de 
los defectos del software y mimiar el 
riesgo de ocurrencia 

Mantenimientos 
Adaptativos 

Informal 
 

Se cuenta con un plan de 
rollback en caso de que la 
actualización impacte 
negativamente el 
comportamiento del sistema 

 

Mantenimientos 
evolutivos 

No tiene 
 

Tiempos de respuesta muy altos 
en la evolución de los sistemas 

Aplican las acciones de mejora para el 
proceso de construcción de software. 
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5.4.5 Soporte de los Sistemas de Información  

Tabla  Soporte de los SI 

Actividad Grado de 
madurez 

Descripción hallazgo u oportunidad de mejora 

Soporte de 
aplicaciones nivel 1 

Informal 
 

No hay sistema que permita hacer gestión y seguimiento a los ANS 

Soporte de 
aplicaciones nivel 2 

Informal 
 

No hay suficientes colaboradores 
No hay sistema que permita hacer gestión y seguimiento a los ANS 

Soporte de 
aplicaciones nivel 3 

No tiene 
 

No hay suficientes colaboradores especializados 

 

5.5 Infraestructura TI 

Para disponer de servicios de información y sistemas de información, es necesario desarrollar una 

estrategia de la infraestructura de TI que garanticen su disponibilidad y operación, con un enfoque 

orientado hacia la prestación de servicios; que busque garantizar el uso de los sistemas de información 

mediante la implementación de un modelo de servicios integral; que use tecnologías de información y 

comunicación de vanguardia; que contemple la operación continúa, soporte a los usuarios, la 

administración y el mantenimiento; y que implemente las mejores prácticas de gestión de tecnología 

reconocidas internacionalmente. 

 

La infraestructura tecnológica es la que sostiene los sistemas y servicios de información en las entidades, 

por eso es vital gestionarla con la mayor eficiencia, optimización y transparencia. Los lineamientos de 

este dominio habilitan a las entidades para garantizar su disponibilidad y operación permanente, que 

beneficie a todos los usuarios. Este dominio está constituido por un grupo de elementos y lineamientos 

aplicados en sus cuatro criterios: 

 

 Arquitectura de Servicios Tecnológicos. 

 Operación de Servicios Tecnológicos. 

 Soporte de Servicios Tecnológicos. 

 Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos. 
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5.5.1  Arquitectura de infraestructura tecnológica 

 Caracterización de infraestructura tecnológica 

En esta sección se identifican los componentes de la línea base de la arquitectura tecnológica en servicios 

de infraestructura, entre estos están: 

 Nube  

 Servidores. 

 Servicio de almacenamiento. 

 Servicio de Telefonía 

 Redes de comunicaciones LAN, WLAN y WAN 

 Facilities 

 Seguridad 

 Periféricos 
 

La siguiente gráfica proporciona una vista a nivel conceptual de la arquitectura de la tecnología de línea 

de base.  

 

 

Ilustración Vista conceptual de la Arquitectura de la Tecnología  

Tabla  Servicios de Infraestructura de TI 

ID servicios de 

infraestructura 

Servicio de 

infraestructura 

Descripción Opotunidad de Mejora 
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ST.SI.01 Servicio de nube Servicio de nube pública donde se aloja la 

página web de la entidad y se generan 

ambientes de pruebas para aplicaciones 

Actualización oportuna  

ST.SI.02 Servicio de Redes Servicio WAN que permite la conectividad 

a internet y a  G-NAP. Servicio LAN que le 

permite a los usuarios de la entidad a 

acceder a los sistemas de información 

Actualizar a plataforma robusta 

ST.SI.03 Servicio de 

seguridad  

Servicio de seguridad perimetral que 

permite controlar el tráfico de red desde y 

a hacia Internet y aporta protección contra 

ataques externos 

Incluir servicio de seguridad 

perimetral, 

ST.SI.04 Servicio de 

servidores 

Servicio de infraestructura de hardware 

para el alojamiento de aplicaciones 

 

ST.SI.05 Servicio de 

almacenamiento 

Servicio de infraestructura de hardware 

para el almacenamiento de información 

Ampliar cobertura 

ST.SI.06 Servicio de 

telefonía 

Servicio donde se centraliza y gestiona 

todas las consultas y peticiones 

relacionadas con la telefonía fija y móvil. 

Enlazar las plantas telefónicas de 

urgencias con la principal. 

Fortalecer red telefónica de urgencias 

ST.SI.07 Servicio de 

facilities 

Servicios asociados el centro de cómputo 

para garantizar la disponibilidad de los 

servicios alojados. 

Actualización de plataforma 

ST.SI.08 Servicio de 

Periféricos 

Servicios asociados a los equipos 

asignados a los usuarios finales como son 

computadoras e impresoras. 

Actualización de hardware y 

licenciamiento. 

 

 Catálogo de Elementos de Infraestructura  

 
Tabla  Catálogo de Elementos de Infraestructura 

Id Elemento de 
infraestructura 

Tipo Servicio de 
Infraestructura 
involucrado 

Acción de mejora 

IT01 Servidor físico  Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CODIGO: GTIC2P 

VERSION: 002  

FECHA DE ULTIMA 

REVISION: 28 Enero 2022 

PAGINA 46 de 128 

   

 

Id Elemento de 
infraestructura 

Tipo Servicio de 
Infraestructura 
involucrado 

Acción de mejora 

IT02 Servidor virtual Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT03 Red de 
almacenamiento 
SAN-NAS 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
almacenamiento 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT04 Contenedor 
Docker 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT05 Balanceador de 
carga 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
disponibilidad 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT08 Servidor de 
aplicaciones 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT09 Software 
virtualizador 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT10 Motor base de 
datos  

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
aplicación 
Servicio de 
almacenamiento 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT11 Antivirus Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
seguridad 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT12 Firewall Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de acceso 
red interna 
Servicio de DMZ 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 
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Id Elemento de 
infraestructura 

Tipo Servicio de 
Infraestructura 
involucrado 

Acción de mejora 

IT13 Web Application 
Firewall 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de acceso 
red interna 
Servicio de DMZ 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT14 Servidor DNS Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
enrutamiento 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT15 Servidor VPN Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
conexión remota 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT16 Servidor NTP Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
sincronización de 
reloj 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT17 Sistema de 
archivos 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
almacenamiento 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT18 Repositorio de 
certificados de 
seguridad 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
seguridad 

Incluir dentro de la plataforma 

IT019 Software de 
monitoreo de 
servidores 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
continuidad del 
negocio 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT020 Software de 
monitoreo de red 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
continuidad del 
negocio 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT023 Framework de 
programación 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
instalación de 
software 

Incluir dentro de la arquitectura 
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Id Elemento de 
infraestructura 

Tipo Servicio de 
Infraestructura 
involucrado 

Acción de mejora 

IT024 Software de 
ofimática 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
instalación de 
software 

Ampliación de cobertura 

IT026 Router Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de red LAN 
Servicio de red 
WAN 
Servicio de WIFI 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT027 Switch Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de red LAN 
Servicio de red 
WAN 
 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT028 Software de 
enmascaramiento 
de datos 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
seguridad-
protección de 
datos 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT029 Software de 
cifrado de datos 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
seguridad-
protección de 
datos 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT030 Software de 
integración de 
aplicaciones 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
instalación de 
software 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT031 Software de diseño 
de planos 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
instalación de 
software 

Incluir en cobertura de 
arquitectura empresarial 

IT032 Software de 
georreferenciación 

Instalado en sitio 
Software como servicio 
Plataforma como servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
instalación de 
software 

Incluir en cobertura de 
arquitectura empresarial 

IT033 Ubicación física de 
Datacenter 

Instalado en sitio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de 
Colocación 

Mejorar condición física 
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Id Elemento de 
infraestructura 

Tipo Servicio de 
Infraestructura 
involucrado 

Acción de mejora 

IT034 Computador 
personal 

Instalado en sitio 
 

Servicio de 
instalación de 
periféricos 

Mantenimiento preventivo 
oportuno, ampliación de 
cobertura 

IT035 Servidor de 
impresión 

Instalado en sitio 
 

Servicio de 
impresión 

Incluir en cobertura de 
arquitectura empresarial 

 

5.5.2 Administración de la capacidad de la infraestructura tecnológica 

 

La Entidad vela por la correcta operación de la infraestructura de TI, identificando las capacidades 

actuales de los y proyectando las capacidades futuras requeridas para un óptimo funcionamiento. 

 Infraestructura (Centro de Computo – Nube) 

 Hardware y Software de Oficina  

 Conectividad 

 Red Local e Inalámbrica 

 Red WAN 

 IPV6 

 Continuidad y Disponibilidad 

 Gestión de ANS 

 

5.5.3 Administración de la operación 

 Monitoreo y Operación 

La Entidad cuenta con un modelo de operación de la infraestructura tecnológica identificando 

los elementos involucrados que permiten garantizar la capacidad, continuidad y disponibilidad 

de los servicios, a partir de las necesidades de la entidad 

 

 Administración Técnica de Aplicaciones  

La ESE cuenta con todos los elementos involucrados en los servicios tecnológicos que permiten 

asegurar que las aplicaciones cumplan con los requerimientos técnicos exigidos para entrar en 

producción. 
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 Gestión de los Servicios de Soporte 

 

La Entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los 

servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación. 

 

Ilustración 5 Niveles de Servicio 

 

5.6 Uso y Apropiación 

El dominio de Uso y Apropiación de TI provee herramientas y estrategias encaminadas a generar 

conciencia a los grupos de interés sobre las oportunidades que presenta el uso de tecnologías en su 

ámbito personal y profesional, mejorando su productividad y calidad de vida al hacer uso consciente de 

sistemas de información, dispositivos, herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, 

buscadores Web, construcción de documentos en línea, herramientas para compartir o enviar archivos, 

acceso a la información, disponibilidad 24/7 y otros. 
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5.6.1   Estrategia de Uso y Apropiación 

 

Caracterización de grupos de interés 

 

 

Tabla  Caracterización de Grupos de Interés 

Atributo Descripción 

Grupo de 

interés 

Usuarios de la nueva oferta de servicios ciudadanos digitales 

Descripción Ciudadanos que pueden acceder a la nueva oferta de servicios digitales 

dispuestos a través de la página web 

Objetivo Promocionar el uso de la nueva oferta de servicios digitales dispuesta para los 

ciudadanos, con el propósito de hacer más ágil los trámites y servicios dispuestos 

para ellos 

Rol de 

involucramiento 

Impactado 

 

Esquema de incentivos 

Tabla Esquema de Incentivos 

ID Grupo de Interés Incentivo 

I1 Ciudadanos Regalos 

 I2 Equipo Directivo Reconocimiento de logros 

I3 
Personal que participa 
del proceso 

Formación 

 

 

Formación y capacitación 
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Tabla  Formación y Capacitación 

Id Temática Nombre Objetivo Duración 
Grupo de 

impacto 

 FC1 
Plataforma de 

servicios digitales   

Capacitación en uso de 

plataforma de servicios 

digitales  

Transferir el 

conocimiento para que 

el personal que participa 

en el proceso de 

recepción y gestión de 

servicios ciudadanos 

este en capacidad de 

utilizar la nueva 

plataforma de servicios 

digitales. 

 10 horas 

Personal que 

participa del 

proceso de 

atención a 

servicios 

ciudadanos 

 

Plan de entrenamiento 

Tabla Plan de Entrenamiento 

Id. Plan de entrenamiento 

Atributo Capacitación en uso de plataforma de servicios digitales 

Grupo Personal que participa del proceso de atención a servicios 

ciudadanos 

Habilidades  Consulta, actualización y gestión de servicios en la 

plataforma 

 Generación de reportes en la plataforma 

 Gestión de flujos según perfil en la plataforma 

Objetivo Transferir el conocimiento para que el personal que participa en 

el proceso de recepción y gestión de servicios ciudadanos este 

en capacidad de utilizar la nueva plataforma de servicios 

digitales. 

Contenido 1. Ingreso a la plataforma 

2. Panel de control 
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Id. Plan de entrenamiento 

3. Gestión de servicios 

4. Generación de reportes 

5. Ayuda y preguntas frecuentes 

Canales e-learning 

 

Plan de comunicaciones:  

El plan de comunicación o capacitación debe ser un medio para la mejora en las diferentes áreas 

funcionales que componen la Institución.  Bajo esta premisa a continuación se especifican los objetivos 

del Plan, en función en este PETI. 

De manera concreta los objetivos definidos para este plan de son: 

Integración del Área.  Apoyar por medio de capacitación continua, la integración efectiva de las 

diferentes áreas funcionales que componen la Función de Tecnologías de Información.  Este proceso de 

capacitación debe permitirles a los funcionarios respectivos un claro entendimiento de las funciones y 

responsabilidades de cada participante en la prestación de servicios, así como el dominio de los 

mecanismos de retroalimentación respectivos. 

Utilización eficiente de métodos y herramientas.  Este proceso de capacitación debe apoyar el uso 

eficiente de los diferentes métodos y herramientas que se requieren aplicar en la prestación de servicios 

de la Institución.  Esta capacitación no solo comprende las áreas técnicas del servicio, sino también los 

componentes administrativos y del negocio que se consideran necesarios para lograr un mejoramiento 

continuo. 

Aprovechamiento de los servicios contratados. El proceso de capacitación debe apoyar el uso eficiente e 

integral de los servicios contratados para las diferentes áreas que abarca la Función de Tecnologías de 

Información.  Esta capacitación debe permitirles a los funcionarios de cada área funcional involucrados 

en el desarrollo de cada proyecto aplicar técnicas básicas de administración y control de proyectos. 

Evolución del servicio brindado. El proceso de capacitación debe apoyar la creación y mantenimiento de 

canales de comunicación enfocados al mejoramiento y actualización continua de las técnicas y 

herramientas utilizadas en la prestación de servicios del Departamento. 

Retención y atracción de personal. El proceso de capacitación debe propiciar la profesionalización de los 

recursos del área, así como un ambiente tecnológicamente atractivo para el cliente interno y externo.  
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Esta característica permitirá controlar de manera más efectiva la eventual rotación de personal, la 

búsqueda y consolidación del personal contratado. 

Redes Sociales. Mejorar la proyección de la página institucional en Facebook y generar nuevos canales 

de comunicación (Twitter, Instagram) reutilización del canal de YouTube como metodología de rendición 

de cuentas, presentación de la institución, de sus programas académicos y demás información de cara al 

ciudadano. 

El plan de comunicaciones contempla la divulgación de la estrategia de TI, las políticas de TI, las 

iniciativas, los resultados, los servicios, etc., y considera la estrategia de comunicación, los tipos de 

mensajes a comunicar, los medios de publicación, los públicos a los que están dirigidos y los mecanismos 

de retroalimentación. 

El PETI, una vez cumpla las fases de aprobación por parte de la Gerencia se presentará a los siguientes 

grupos que intervienen de una u otra forma para ejecutar dicha estrategia: 

GRUPO OBJETIVO ESTRATEGIA DE 

DIVULGACIÓN 

RESPONSABLE 

Alta Gerencia Comité De Gestión y 

Desempeño 

Sistema de Información y TIC 

Funcionarios y Contratistas Diseñar estrategia de 

presentación por medios 

audiovisuales, correo masivo 

o Intranet 

Sistema de Información y TIC  

y Comunicaciones 

Comunidad en General  Socializar a la Comunidad en 

general a través de la página 

WEB de la Unidad 

Sistema de Información y TIC 

y Comunicaciones 

 

 

Seguridad 

 

La brecha entre el objetivo propuesto y el estado actual se puede presentar en el siguiente esquema 

grafico que facilita la comunicación a nivel estratégico, de manera que se viabilicen los recursos 

requeridos para mejorar en el dominio que se requiera. 
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Ilustración 6 Brechas de Seguridad 

 

Políticas: Se desarrollaron las políticas  de la información que espera fortalecer en el periodo de vigencia 

del PETI, las cuales son:: 

 Políticas de teletrabajo  

 Políticas de seguridad de los recursos humanos  

 Políticas gestión de activos 

 Políticas control de acceso  

 Políticas seguridad física y del entorno  

 Política de controles criptográficos  

 Políticas seguridad en las operaciones  

 Políticas seguridad de las comunicaciones  

 Políticas adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas  

 Políticas relaciones con los proveedores  



 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CODIGO: GTIC2P 

VERSION: 002  

FECHA DE ULTIMA 

REVISION: 28 Enero 2022 

PAGINA 56 de 128 

   

 

 Políticas gestión de incidentes  

 Políticas cumplimiento  

 

Identificación de hallazgos y brechas 

Tabla  Brechas de Gestión de TI 

ID Dominio Brecha 

B_EST_001 Estrategia Estrategia documentada en materia de Tecnologías de 
la Información y las comunicaciones 

B_EST_002 Estrategia Indicadores de monitoreo y evaluación del PETI 

B_EST_003 Estrategia Catálogo de Servicios de TI 

B_EST_004 Estrategia Propósitos Gobierno Digital 

B_EST_005 Estrategia Servicios Ciudadanos Digitales 

B_GOB_001 Gobierno Proceso de gestión de TI 

B_GOB_002 Gobierno Roles TI 

B_SI_001 Sistema de Información Estrategia para la implementación y la gestión de los 
sistemas de información 

B_ST_001 Servicios Tecnológicos Plan de transición para la adopción del protocolo IPv6 

B_ST_002 Servicios Tecnológicos Continuidad de TI 

B_UYA_001 Uso y Apropiación Estrategia de Uso y Apropiación de TI 

 

 

Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta 

Conformación de iniciativas o proyectos 

 

Tabla  Caracterización proyecto 001 Implementación Sistema de Información integrado 

Id del proyecto PR01 

Nombre del proyecto Implementación Sistema de Información 

Integrado 
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Objetivos del proyecto Integrar las áreas asistenciales y 

administrativas, a través del sistema de 

información 

Procesos de la entidad impactadas 

con el proyecto 

 Gestión Misional  

 Gestión administrativa 

 Gestión estratégia 

Brechas cerradas con el proyecto B_GOB_001 -  B_SI_001 

 

Estimación de esfuerzo y tiempo 18 meses 

Estimación de costos de inversión $150.000.000 

 

Tabla  Caracterización proyecto 002 Gobierno de Datos y gestión de activos de datos 

Id del proyecto PR02 

Nombre del proyecto Gobierno de datos y Gestión de activos de 

datos 

Objetivos del proyecto Implementar la capacidad de realizar Gobierno 

de datos 

Procesos de la entidad impactadas con el 

proyecto 

 Gestión estratégica 

 Gestión de activos de datos 

Brechas cerradas con el proyecto B_EST_001 - B_EST_005 

Estimación de esfuerzo y tiempo 18 meses 

Estimación de costos de inversión $15.000.000 

 

Tabla  Caracterización proyecto 003 Actualización de la plataforma tecnológica de la ESE, Software y Hardware 

Id del proyecto PR03 

Nombre del proyecto Actualización de la plataforma tecnológica de 

la ESE, Software y Hardware 

Objetivos del proyecto Ampliar cobertura y/o establecer mejoras en la 

plataforma tecnológica de la ESE. 
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Procesos de la entidad impactadas con 

el proyecto 

 Gestión estratégica 

 Gestión misional 

 Gestión de Apoyo 

Brechas cerradas con el proyecto B_EST_003 - B_ST_002 - B_EST_004 

Estimación de esfuerzo y tiempo 12 meses 

Estimación de costos de inversión $1.150.000.000 

 

Tabla  Caracterización proyecto 004 implementación del modelo de Seguridad y privacidad de la información 

Id del proyecto PR04 

Nombre del proyecto Implementación del modelo de Seguridad y 

privacidad de la información 

Objetivos del proyecto Garantizar la seguridad y privacidad de la 

información 

Procesos de la entidad impactadas con 

el proyecto 

 Gestión estratégica 

 Gestión misional 

 Gestión de Apoyo 

Brechas cerradas con el proyecto B_EST_003 - B_ST_002 - B_EST_004 

Estimación de esfuerzo y tiempo 24 meses 

Estimación de costos de inversión $120.000.000 

 

Tabla  Caracterización proyecto 005 Capacitación a los usuarios digitales 

Id del proyecto PR05 

Nombre del proyecto Capacitación a los usuarios digitales 

Objetivos del proyecto Fortalecer las capacidades educativas de los 

ciudadanos digitales con quien tiene contacto 

la ESE. 

Procesos de la entidad impactadas con 

el proyecto 

 Todos 

Brechas cerradas con el proyecto B_UYA_001 
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Estimación de esfuerzo y tiempo 24 meses 

Estimación de costos de inversión $10.000.000 

 

Tabla  Caracterización proyecto 006 Realizar Mantenimiento Preventivo 

Id del proyecto PR06 

Nombre del proyecto Realizar Mantenimiento Preventivo 

Objetivos del proyecto Garantizar la continuidad de los servicios y la 

infraestructura realizando mantenimiento 

oportuno. 

Procesos de la entidad impactadas con 

el proyecto 

 Todos 

Brechas cerradas con el proyecto B_ST_002 

Estimación de esfuerzo y tiempo 24 meses 

Estimación de costos de inversión $200.000.000 

 

 

Tabla  Caracterización proyecto 007 Implementar Mesa de Ayuda 

Id del proyecto PR07 

Nombre del proyecto Implementar Mesa de Ayuda 

Objetivos del proyecto Desarrollo y ejecución de una mesa de ayuda 

digital para la resolución de incidentes, 

eventos y problemas 

Procesos de la entidad impactadas con 

el proyecto 

 Todos 

Brechas cerradas con el proyecto B_ST_001 

Estimación de esfuerzo y tiempo 9 meses 

Estimación de costos de inversión $15.000.000 
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 COSTO PROYECTO 
AÑO2022  

Implementación Sistema de Información 
Integrado                                                      150.000.000  

Gobierno de datos y Gestión de activos 
de datos                                                         15.000.000  

Actualización de la plataforma 
tecnológica de la ESE, Software y 
Hardware                                                   1.150.000.000  

Implementación del modelo de 
Seguridad y privacidad de la información                                                      120.000.000  

Capacitación a los usuarios digitales                                                         10.000.000  

Realizar Mantenimiento Preventivo 
Equipos                                                      200.000.000  

Implementación mesa de ayuda                                                         15.000.000  

                                                    1.660.000.000  
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