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Sumario: Este documento tiene por objetivo mostrar el Plan Estratégico de las Tecnologías 
de la Información (PETI) alineado con la estrategia del Hospital Departamental San Juan de 
Dios, enfocada en la metodología IT-4+ la cual representa un modelo integral de gestión. 
Dicho documento está enfocado en tres componentes fundamentales: Diagnóstico de la 
situación actual, Modelo de la Gestión TI- IT4+ y al final propone un modelo de planeación. 
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I. Introducción: 

En el inicio de la era digital para el siglo XIX nace la necesidad de las empresas tanto del sector 
público y privado de recurrir a los medios tecnológicos para aumentar la velocidad en el 
procesamiento de la información, de esta manera incursionando en la evolución de 
tendencias tecnológicas, infraestructura para potenciar sus servicios. 

El Hospital Departamental San Juan de Dios Riosucio – Caldas E.S.E. Siendo la única 
institución pública de nivel medio en el Occidente de Caldas, cuenta con una infraestructura 
tecnológica y sistemas transaccionales para crear los registros asistenciales y financieros, los 
cuales proporcionan un crecimiento constante al desarrollo de la gestión institucional y 
atención al usuario. 

El Hospital presenta entre sus activos tecnológicos un software institucional, scanner de alto 
rendimiento para la digitalización de la información, equipos actualizados y licenciados, 
impresoras multifuncionales, servidores físicos en espejo y para la gestión de procesos 
administrativos dispositivo de almacenamiento de datos (NAS), entre otros.  

La institución, propone el desarrollo de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI), que le permita introducir innovación en las diferentes áreas con las que cuenta el 
Hospital, logrando con ello disminuir la brecha tecnológica que existe entre los funcionarios 
y el servicio a los usuarios de salud. 

El uso de las TICS en salud, busca la integración del trabajo del profesional asistencial, 
funcionarios y pacientes para dar un uso correcto y eficiente a estas tecnologías; se requiere 
además el trabajo interdisciplinario de varias áreas del conocimiento, de las ciencias de la 
salud, ciencias tecnológicas, ciencias económicas y ciencias administrativas. 

Esto refiere que una de las misiones en la implementación de las (TI) en el sector hospitalario, 
se direcciona en el desarrollo continuo en los servicios de la salud, la calidad, velocidad, 
atención, la efectividad en la gestión de las redes en salud, así como el avance en las mejoras 
en la disponibilidad y oportunidad de la información para la toma de decisiones, además de 
la capacitación del recurso humano y la gestión institucional.  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 La gestión de la información constituye una de las herramientas modernas para facilitar los 
procesos al interior de las organizaciones, en especial la toma de decisiones. En el sector de 
la salud, dada la importancia de dominar los más recientes avances en la práctica asistencial, 
es fundamental para garantizar la proactividad en la satisfacción de las necesidades de 
pacientes, familiares y otros grupos de interés. 

Para ellos es necesario llevar a cabo un proceso de formación y adaptación tanto del área 
profesional como usuarios de los servicios de salud para la implementación del PETI, debido 
a que el continuo avance hace necesario la capacitación constante de los sistemas aplicados, 
así como de los resultados obtenidos a nivel interno y externo de la organización.  

II. Objetivo del PETI  

General: 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información del Hospital Departamental San Juan 
de Dios de Riosucio, está encaminado a fomentar la confianza digital y garantizar plenamente 
el ejercicio de los derechos a la información y a la comunicación para los usuarios, a través 
de las herramientas tecnológicas que beneficien las actividades digitales, contribuyendo así 
con un desarrollo inclusivo, igualitario y sostenible para la sociedad.  

 

 

Objetivos Específicos:  

• Garantizar la seguridad, disponibilidad e integridad de la información institucional 
mediante soluciones tecnológicas que permitan el control de acceso, y protección de la 
misma a lo largo de su ciclo de vida. 

• Proveer servicios de tecnologías de la información y comunicación con calidad, eficiencia 
y eficacia para soportar los procesos institucionales. 

• Desarrollar o implementar ambientes y/o soluciones tecnológicas que permitan 
controlar y mejorar los niveles de servicio de TI que soportan los procesos de la 
institución. 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

• Administrar productos y servicios relacionados con las tecnologías de información y 
comunicación, con el fin de contribuir a la gestión y al mejoramiento continuo de los 
procesos de la institución. 

• Permanecer a la vanguardia de los avances tecnológicos, para el apoyo de los planes y 
objetivos estratégicos. 

• Aplicar confidencialidad, disponibilidad e integridad a los datos, con el fin de crear 
confiabilidad en la información generada para los usuarios del Hospital. 

• Mejorar el servicio al cliente, velocidad de tramites a través de los medios tecnológicos y 
facilitar la interacción entre los clientes internos y externos. 
 

III. Alcance del PETI: 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de Información (PETI), ha sido estructurado con el fin 
de realizar un seguimiento en la gestión de las entidades públicas para cumplir con los 
requerimientos que exige el Gobierno Nacional y mostrar resultados que atiendan a los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional; y que al mismo tiempo atienda las 
necesidades y problemáticas de los ciudadanos para generar avances en el fortalecimiento 
calidad e integridad en la prestación del servicio. 

Los propósitos definidos de la Estrategia del Gobierno Digital se ejecutan en cuatro etapas: 

1. Revisión, análisis de la capacidad actual de procesamiento, almacenamiento, velocidad y 
entrega de la información. 

2. Modelo operativo de la entidad, buscando satisfacer la necesidad del personal de la 
institución como la del usuario. 

3. Consolidación de la estrategia del TI, proponiendo un modelo de gestión acorde para el 
entorno, proponiendo una arquitectura para cumplir con la gestión y los requerimientos 
solicitados.  

4.    



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

IV. Marco Normativo:  

Ley 527 de 1999. Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 962 de 2005. Disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos Ley 594 de 2000. Dicta la Ley General de 
Archivos.  

Ley 1266 de 2008. Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la 
información. 

Decreto 1151 de 2008. Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea.  

Ley 1341 de 2009. 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 de Espectro y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Nacional 2573 por el cual se establece todos los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones.  

Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Decreto 333 de 2014. Reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999, en lo relacionado con las 
entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales.  

Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional.  

Ley 1757 de 2015. Disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática.  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

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 1083 de 2015 “trata de la definición de los lineamientos para el fortalecimiento 
institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones”  

Decreto 415 de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de 
la Función Pública, Decreto 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."  

V. Rupturas Estratégicas.  

El PETI se plantea como una visión de tres años con ajustes permanentes como mínimo 
anuales. Debido a esto se plantea un plan de proyectos y de acciones específicas, a corto y 
mediano plazo para desarrollarlos en la entidad.  

La tecnología debe contribuir como herramienta y no como fin en sí misma, ya que su valor 
está en la capacidad de crear soluciones a problemas prácticos a nivel interno y externo de 
la institución, lo que hará llegar a los usuarios mejoras tangibles con calidad y eficiencia para 
tener acceso y a la mano los servicios de la salud. 

Se debe contribuir al fortalecimiento integral del valor de la información para que el 
profesional de la salud la traduzca con facilidad para la toma de decisiones complejas y así 
poder brindar una atención más confiable, paralelamente cumplir el compromiso con los 
entes gubernamentales y la gran responsabilidad frente al bienestar y salud de una sociedad.  

Se debe implementar el fortalecimiento de los sistemas de información lo que refiere a las 
herramientas adecuadas de tecnología que le permita introducir innovación, los equipos de 
software, los cuales seguirán incrementando su fiabilidad, seguridad y facilidad de uso y 
eficiencia para los fines previstos en todas las áreas del hospital.  

El incremento en cuanto a la capacidad de respuesta lleva al profesional a minimizar los 
tiempos llevando a la institución a ser más eficiente en el desarrollo de su gestión.  

VI. Análisis y Situación Actual  

En este punto se muestra el periodo vigente o línea base para programar el visón y las 
expectativas en manera de gestión de TI, al interior del Hospital Departamental San Juan de 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Dios E.S.E; Se hará un breve balance de lo que se desea en materia de las TI, el uso y la 
apropiación de las tecnologías, los sistemas de información con los que cuenta la entidad.  

Es importante relacionar el PETI con la Planeación estratégico Institucional.  Esto permite 
garantizar la articulación de la Visión del Hospital con su entorno y direccionamiento   a la 
ciudadanía en cuanto a la prestación de todos los servicios.  

 

Estrategia de TI 

El hospital cuenta con organigrama funcional acorde a su equipo de personal. El proceso de 
administración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación pertenece al área de 
planeación del nivel directivo, esto permite que la participación del proceso sea relevante 
para la definición de planes, programas y proyectos transversales y que el enfoque del 
proceso de las TICS sea estratégico más que operativo.  
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Figura 1 Organigrama Hospital Departamental San Juan de Dios 

Como instrumentos para fomentar las TICS como piñones de funcionamiento, se han 
documentado o implementado entre otros 

• Política de Tecnologías de la Información 
• Plan de Contingencia Informática 
• Programa de Digitalización 
• Caracterización de Procesos y Procedimientos Macro procesos Gestión de la 

Información. 

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

La Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud fue construida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, para determinar los lineamientos estratégicos, sobre los cuales se 
debe regir la prestación de los servicios en Colombia. La política detalla los siguientes ejes:  

1. Promoción de la Salud 

2. Prevención  

3. Atención y Rehabilitación  

4. Vigilancia en Salud 

5. Gestión del Conocimiento  

6. Gestión de la Salud Pública 
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CALIDAD  

REVISIÓN FISCAL  

SUBDIRECCIÓN 
CIENTÍFICA  

GESTION 
FINANCIERA  

GESTIÓN 
ORGANIZACION

  

PLANEACIÓN Y 
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La Gestión del Conocimiento podría ser el pilar fundamental para el desarrollo de las TICS 
como elemento facilitador de dicha estrategia.  

El grupo de entidades prestadoras del servicio de salud se puede hallar varios conceptos 
relacionados con la gestión responsable de la información, causa por la que se fortalece el 
significado del desarrollo del PETI. 

La estrategia de las TI debe estar estrechamente ligada a las estrategias y políticas 
organizacionales.  

• Desarrollar cultura del modelo de Buen Gobierno de la entidad para tener mecanismos 
transparentes de los recursos de la salud y rendición de cuentas de acuerdo al marco 
normativo y legal. 

• Garantizar calidad de información, requerida por el Sistema de Información de Salud. 

• Dar cumplimiento con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de Atención en 
Salud SOGCS°. 

 

Política Nacional de Prestación de Servicios en Salud 

El propósito de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud se centra en el 
ciudadano, en garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de 
los servicios que se prestan a la población. 

La Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud se enmarca en tres ejes estratégicos. 
Accesibilidad, Calidad y Eficiencia. 

Es necesario entonces que el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información, así como 
el PETI su objeto central sea:  

• El entorno donde interactúan el estado y los ciudadanos  

•  La principal característica del entorno donde interactúan el estado y los ciudadanos debe 
permitir un dialogo constante, sencillo, corresponsable, previsible y seguro.  

• La buena comunicación entre entidades públicas y privadas de la salud que permitan 
interacción e intercambio y aprovechamiento de la información.  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

• En el ecosistema digital, entendido como la relación entre diversos actores y el uso de las 
tecnologías digitales se debe asegurar que la información siempre esté disponible para 
todo el conglomerado.  

 

 

Plan Nacional de Desarrollo  
 
La ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo país”, está 
basado en tres pilares fundamentales para Colombia, PAZ, EQUIDAD y EDUCACIÓN. 
Contenido este en seis (6) estrategias trasversales. 
 
1. Competitividad e infraestructura 
2. Movilidad Social 
3. Transformación del Campo 
4. Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz 
5. Buen Gobierno 
6. Crecimiento Verde 
 
Tres proyectos del PND, relacionados con el sector de la salud son: 
 
• Implantación Territorial del Plan Decenal de Salud Pública. 
• Unificación de los Riesgos en Salud (prestación homogénea de servicios). 
• Interoperabilidad de información básica de salud. 

 
El PND articulado con el PETI contempla, el diseño de estándares, modelos y lineamientos de 
tecnologías de información y las comunicaciones para los servicios al ciudadano, en 
particular para el sector salud, asignación de citas médicas, historia clínica sistematizada, 
implantación de la estrategia de Gobierno en Línea, servicios de telemedicina y tele salud. 
 
Además, el PND plantea dentro de sus objetivos, la creación de una Política Integral en Salud 
(PAIS), como elemento para fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), adoptada mediante Resolución 429 de 17 de febrero de 2016. 
 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

La política de Atención Integral en Salud obedece a un Modelo de Atención 
Integral en Salud (MAIS) y que tiene como propósito garantizar el goce efectivo del derecho 
de la salud, para lo cual se hace necesario ampliar el acceso y el mejoramiento de la calidad 
de los servicios, fortalecer la Infraestructura hospitalaria, recuperar la confianza pública en 
el sistema de salud y el aseguramiento de la sostenibilidad financiera del sistema. 
 
Temáticas específicas como los sistemas de información direccionado por la Estrategia del 
Buen Gobierno se relaciona con las TI y se enfocan en objetivos como: 
 
• Lucha Anticorrupción, trasparencia en las rendiciones de cuentas.  
• Promover eficiencia y eficacia en la administración. 
• Optimizar la gestión de la inversión y de los recursos públicos.  

 

Plan de Desarrollo Departamental: 
 
El plan de desarrollo Departamental 2016-2019, se basa en tres pilares fundamentales: 
 

1. Educación Transformadora generadora de capacidades y que se fortalezca de la 
investigación aplicada. 
 

2. Innovación que busca nuevas maneras de resolver problemáticas sociales y 
generadora de desarrollo local. 
 

3. Equidad con énfasis en la focalización para la equidad territorial e igualdad de 
oportunidades.  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 2 Organigrama Plan de Desarrollo Departamental Adquirido del Documento Plan de 
Desarrollo Departamental de Caldas 2016-2019 

 

En cuanto al avance de la Línea Estratégica Buen Gobierno, es la que plantea constituir 
prácticas de trasparencia, mejorar la participación ciudadana, efectuar esquemas de 
medición de resultados, garantizando una buena gestión y pulcritud en el manejo de los 
recursos públicos.   

Apoya la cimentación de una administración pública moderna, de gestión eficaz y creadora 
de resultados medibles y verificables, soportada en tecnologías de la información y 
empleando la estrategia de Gobierno en Línea como instrumento gerencial.  

 

Plan de Desarrollo Municipal: 
 

EDUCACION                                                                  
TRANSFORMADORA 
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investigación                                 
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INNOVACIÓN                                  
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problemáticas sociales                                      
- Generadora de desarrollo 
social

EQUIDAD
-

Igualdad de oportunidades
MOVILIDAD SOCIAL

COMPETITIVIDAD Y 
TRANSFORMACION 

PRODUCTIVA
DESARROLLO SOCIALINFRAESTRUCTURA 

ESTRATÉGICA
SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA LA 

CONSTRUCCIO DE LA PAZ

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BUEN GOBIERNO



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Las líneas estratégicas que se tiene definida en Plan de Desarrollo 2016-1019 del municipio 
de Riosucio Caldas son ligadas dentro del marco  estratégico del Plan de Desarrollo 
Institucional, dentro del convenio que se tiene establecido con la Alcaldía, el Plan de Salud 
Pública y el Plan de Intervenciones Colectivas se ejecutan los siguientes programas: 
vacunación, atención integrada a enfermedades prevalentes en la primera infancia (AIEPI), 
derechos sexuales y reproductivos, salud oral, salud mental, enfermedades crónicas no 
transmisibles o transmisibles. 
La Dirección Local de Salud (DLS) ejecuta directamente los proyectos de entornos saludables, 
soberanía alimentaria y nutricional, vigencia en salud pública, servicio de atención a la 
comunidad, salud laboral y la línea de participación social.      
 

Plan de Desarrollo Institucional (2016-2020)  

“Un Compromiso hacia la Calidad” 

Es esencial que el PETI se articule en pleno con los objetivos institucionales, la orientación 
estratégica y el pertinente Plan de Desarrollo. 

Las líneas planteadas en el Plan de Desarrollo (2016 – 2020) “Un Compromiso hacia la 
Calidad” son abordadas desde el mejoramiento en el uso tecnológico.  
Resumen de las líneas estratégicas y sus respectivos planes, programas y proyectos que se 
vinculan de manera directa con el Plan de Desarrollo Institucional y El PETI. 

 

Relación PETI – Objetivos Institucionales  
 

El direccionamiento estratégico del hospital propone los siguientes objetivos institucionales 
articulados con el PETI en todos los niveles administrativos y asistenciales. 

• Fortalecer el talento humano y desarrollar mediante programas de formación y 
capacitación el uso de los medios digitales de manera competitiva, innovadora y 
proactiva. 

• Garantizar un manejo gerencial y una estructura confiable en la toma de decisiones, es 
fundamental para llevar a cabo las acciones necesarias para el logro de objetivos como 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

pilares necesarios que generen confiabilidad, integridad y disponibilidad articulados con 
la seguridad informática. 

• Garantizar los mecanismos de participación comunitaria, ya que el estado promueve la 
generación de espacios de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de 
las entidades públicas, buscando así que el usuario interactúe y pueda desarrollar aportes 
a través de los medios tecnológicos.  

• Fomentar la transparencia en la gestión de recursos públicos, son prioridades 
institucionales; la lucha anticorrupción. La rendición de cuentas, la racionalización de 
trámites y servicios, el plan de atención al ciudadano y el aprovechamiento de los canales 
de comunicación con la comunidad son herramientas o mecanismos de despliegue para 
llevar a cabo dichos objetivos.     

• Renovación tecnológica periódicamente que brinde óptimos servicios de calidad y 
seguridad informática.  

 

Uso y Apropiación de la Tecnología 
 

Para medir los niveles de servicio ofrecidos a nivel interno, el Hospital ha dispuesto algunos 
procesos, procedimientos, programas entre otros; para la implementación sistemática de las 
tecnologías de la información.  Se diseñó una serie de preguntas para determinar aspectos 
tecnológicos algunos indicadores. A continuación, el resumen que mide debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades que se viven en la entidad y el resultado sirve para 
priorizar las más representativas para trabajar en ellas. 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 3 Percepción de las TI a Nivel Interno 

Fuente: funcionarios hospital Departamental San Juan de Dios, encuestas septiembre de 
2018.   

Se evalúa el nivel de percepción que tiene el cliente interno en cuanto al conocimiento de 
los sistemas de información que cubren la red hospitalaria; y como se puede observar en el 
gráfico, se supera las expectativas en dicha medición.  
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Figura 4 Percepción Software Institucional 

Fuente: funcionarios hospital Departamental San Juan de Dios, encuestas septiembre de 
2018.   

Se mide la satisfacción con relación a la dificultad con el   manejo del software institucional 
del cliente interno en Hospital.  
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Figura 5 Satisfacción en el Servicio del Software 

Fuente: funcionarios hospital Departamental San Juan de Dios, encuestas septiembre de 
2018.   

En cuanto al software institucional se evidencia que existe un nivel de inconformismo 
generando la intervención inmediata de los aspectos por mejorar como se puede observar 
en los gráficos 2 y 3, los cuales se verán reflejados a través de la implementación de 
capacitaciones manejo y optimización de los recursos tecnológicos.  
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Figura 6 Satisfacción del Manejo del Software 

Fuente: funcionarios hospital Departamental San Juan de Dios, encuestas septiembre de 
2018.   

Este gráfico evidencia que en algunas ares áreas del Hospital, determinados usuarios 
internos no poseen buena aceptación con el manejo de software.  
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Figura 7 Satisfacción con los Equipos Tecnológicos 

Fuente: funcionarios Hospital Departamental San Juan de Dios, encuestas septiembre de 
2018.   

En cuanto a la gestión de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo del Hospital 
es una actividad que se realiza con frecuencia, encontrando en algunos periodos dificultades 
para agendar todos los equipos, dado su nivel de uso en los servicios asistenciales.   
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   Figura 8 Satisfacción Servicio Técnico 

Fuente: funcionarios Hospital Departamental San Juan de Dios, encuestas         septiembre 
de 2018. 

Los usuarios internos del Hospital consideran que el área de sistemas de Información y 
comunicación desempeña de una manera óptima el servicio tecnológico. 
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Figura 9 Satisfacción Mantenimiento Preventivo 

Fuente: funcionarios Hospital Departamental San Juan de Dios, encuestas septiembre de 
2018. 

Los usuarios internos del Hospital consideran que el área de sistemas de Información y 
comunicación desempeña de una manera ágil, óptima y periódica el mantenimiento de 
equipos tecnológicos.      

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Si No

¿Considera que el área de
sistemas de la informaciónrealiza
mantenimoentos preventios y
periódicos a los equipos
tecnológicos?



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES
Los tiempos en algunos procesos pueden ser 

pausados, y algunos se manejan manualmente a 
pesar de que exista un sistema de información que 

administra procesos en la entidad.   

Falta de aprendizaje del manual de procesos por 
parte de los funcionarios del Hospital. 

Falta de capacitación en cuanto a software 
institucional. 

Descentralizar la información y agilizar procesos de 
comunicación internos. 

Gran parte de los funcionarios solo han trabajado 
con un solo software –XENCO-. 

AMENAZAS
Algunos funcionarios consideran que los equipos de 

trabajo no son aptos para el desarrollo de sus 
actividades.

Hay un rechazo por el software de  parte de algunos 
clientes internos de la institución. 

Antigüedad de equipos por evolución de tecnologías 
constantes. 

Limitaciones presupuestales y contractuales. 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 

Tabla 1 Matriz FODA, 

Fuente: Matriz FODA TI, realización propia. 

 

 

 

FORTALEZAS

Manejo efectivo de recursos de las TI. a través de 
procesos de confiabilidad y transparencia. 

Compromiso integral para proteger la privacidad de 
la información almacenada en el sistema 

informático del Hospital.  

Apoyo de dirección en la toma de decisiones 
relacionadas con el TI. 

Compromiso de cada una de las áreas de la 
organización  para el cumplimiento de las políticas 

del TI.

Implementación del software licenciado y una 
estructura de red que cumple con los parámetros de 
funcionamiento para regular la documentación del 

sistema de control de calidad.  

OPORTUNIDADES

Compromiso constante del área de dirección 
general en el avance y desarrollo de las TI.

Articulación de la estrategia del TI con el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

El buen uso del sistema de información para agilizar 
y articular los tiempos y trámites con las EPS. 

Para mayor agilidad y efectividad en las operaciones 
existe la necesidad permanente de amplificar el 

sistema de información. 

Desarrollar y ejecutar proyectos que generen 
mejoras continuas los estándares del sistema de 

información. 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 

Sistemas de Información:  
 

El hospital utiliza como fuente principal de información XENCO, el cual posee un software 
integrado administrativo y asistencial. 

El Departamento Administrativo de las TICS brinda un soporte de primer y segundo nivel al 
usuario final.  

A continuación, se hará una descripción sobre las características de la herramienta. 

 

Sistema de Información Misional: 
 

El Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E de Riosucio Caldas ha implementado desde 
marzo de 2013 el Sistema de Información Integrado en Salud XENCO S.A como principal 
herramienta de apoyo a la gestión de los procesos institucionales para lograr una 
administración pública moderna y un verdadero Gobierno Digital.    

XENCO S.A es el principal sistema de información de la entidad, su funcionamiento es clave 
para el desarrollo de las principales actividades que desempeña la institución, es el medio 
adecuado para lograr procesos internos seguros y eficientes.   

 

Sistema de Información Integral en Salud Módulo XENCO Financiero 

El módulo de contabilidad, ofrece al Hospital, la posibilidad de mantener la información 
financiera, contable y tributaria al alcance de la alta gerencia, a través de los informes 
financieros y análisis presupuestales, comparativos y estadísticas que sirven de apoyo a la 
toma de decisiones. Permite efectuar las operaciones relacionadas con tesorería, cartera, 
costos, presupuesto, nómina, activos fijos, e inventario. 

 

Sistema de Información Integral en Salud Módulo XENCO Clínico 

La historia clínica sirve para realizar una recolección ordenada de datos de identidad, 
síntomas, signos y otro elemento que permitan al médico plantear un diagnóstico clínico y 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

un tratamiento a seguir; de igual forma es un documento legal, de gran utilidad para el 
personal de área de la salud, pues dará al médico y a las instituciones diferentes alternativas 
de digitar, consultar e imprimir la información de los pacientes. Permite realizar en tiempo 
real registros clínicos en los diferentes servicios del hospital: consulta externa, promoción y 
prevención (PYP), odontología laboratorio, hospitalización, urgencias. Se enlaza con el 
módulo de Gestión Hospitalaria.  

 

Descripción de Módulos de Software XEMCO  

Contabilidad: Permite parametrizar cada una de las diferentes transacciones que se 
requieren en la contabilidad (Ingresos, egresos, factura de compra, de venta, notas débito, 
crédito, indirectos, entre otros). 

 

Tesorería: este módulo permite llevar el control de las compras, hacer la programación de 
pago y tener información actualizada de los bancos. Permite parametrizar cada una de las 
diferentes transacciones que se requieren en la tesorería (factura de compra, notas débito, 
crédito, orden de pago, recibo de caja, transferencias, entre otras). 

 

Cartera: No se concibe únicamente como módulo de control; este permite a la empresa 
clasificar los clientes con base en el comportamiento de pago y de ventas, además de facilitar 
el contacto periódico y permitir hacer análisis de vencimiento de los clientes. Permite 
parametrizar cada una de las diferentes transacciones que se requieren en la cartera (factura 
de venta, notas débito, recibo de caja, entre otros). 

 

Costos: permite agrupar toda la información de las diferentes áreas de la empresa: 
Departamento de personal, inventarios y contabilidad; para clasificarla, asignarla, y analizarla 
con el propósito de facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo.   

  

Presupuesto: es una herramienta utilizada principalmente por el sector oficial, cual permite 
calcular anticipadamente las rentas e ingresos y autorizar los gastos. Con ella se hace posible 
tener mejor control de las transacciones.  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 

Nómina: permite registro, liquidación, y control de la nómina de personal vinculado a la 
empresa, cumpliendo la legislación y la normatividad colombiana.  

 

Activos Fijos y Bienes Muebles: Ofrece a la empresa, la posibilidad de administrar de forma 
eficaz y oportuna sus activos y bienes inmuebles.  

 

Inventarios: permite a la empresa elaborar informes estadísticos que le permiten a la alta 
gerencia implementar estrategias de venta; comercialización, producción y establecer los 
niveles de inventario óptimos, que es en última instancia lo que ayuda a alcanzar el éxito a 
las empresas. 

 

Historias clínicas: es un documento legal de gran utilidad para el personal del área de la salud, 
pues dará al médico y a las instituciones diferentes alternativas de digitar, consultar e 
imprimir la información de los pacientes. 

 

Gestión Hospitalaria: en una herramienta utilizada en sector salud, principalmente para 
llevar a cabo los trámites de la facturación con las entidades prestadoras de salud (EPS). 
Cumple con requerimientos exigidos a nivel gubernamental (por ejemplo, los RIPS). 
Mediante este módulo se hace posible que los hospitales puedan enviar información 
reglamentaria a las respectivas direcciones seccionales de salud. 

 

Verificación de derechos: contemplada en la resolución 3047, el sistema cuneta con el 
proceso por medio del cual se identifica la entidad responsable del pago de los servicios de 
salud que requiere el usuario y el derecho que tiene de ser cubierto por dicha entidad.  

 

Gestión de Glosas: es una conformidad que afecta, en forma parcial o total, el valor de la 
factura por prestación de servicios de salud encontrada por la entidad responsable del pago 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

durante la revisión integral y que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios 
de salud. 

 

Interface Sistema Información XENCO   
 

El sistema de información XENCO S.A actualmente tiene una interface con Anarlab, sistema 
de información empleado en el laboratorio clínico del Hospital para el procesamiento, 
análisis y reporte de los diferentes exámenes de laboratorio realizados en el Hospital, en la 
actualidad se cuenta con una interface entre el aplicativo y el sistema de información 
corporativo XENCO. 

El sistema de información XENCO envía las órdenes de los exámenes de laboratorio 
generados desde los diferentes servicios ambulatorios de hospitalización y urgencias a la 
base de datos Anarlab; toma las ordenes pendientes procesa las muestras y cuando tiene los 
resultados son enviados a Anarlab. 

 En este punto el sistema de información XENCO lee los resultados y los almacena en la 
historia clínica de cada paciente y la comunicación se da a través de la red del hospital. 

 

Sistema de Información de Apoyo 
 

El área de sistemas de información y comunicación del hospital ha adquirido los 
correspondientes sistemas operativos como lo son Microsoft, Windows Server 2008 R2 que 
es de donde opera el Software Institucional XEMCO y el motor de la base de datos SQL.   

El correo institucional interno – externo el cual es una herramienta interna fundamental de 
comunicación interna permanente para compartir la información desde todas las áreas de la 
institución. 

Internet- página web, Facebook   para acercarnos y mantener informados, actualizados al 
ciudadano, al paciente, a la familia y aliados estratégicos.  

 

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Digitalización de Imágenes Diagnósticas    

El Sistema Quantor, el cual maneja Rayos X, empleado para la digitalización de imágenes 
diagnosticas de los pacientes atendidos en el hospital permitiendo su procesamiento, 
almacenamiento y visualización en los diferentes servicios ambulatorios, hospitalización y 
urgencias. 

 

Problemáticas del Sistema de Información  
 

• Es necesaria la codificación de objetos para el mejor control de los productos 
farmacéuticos por medio del código de barras, es indispensable estandarizar los procesos 
de identificación de los diferentes productos para aumentar la productividad, reducir 
costes, aumentar el control de stock y disminuir la copla de paquetería.  

• Se presenta dificultad con los clientes internos de algunas áreas con el manejo del 
software ya que algunos no tienen tanta experiencia en relación con la abstracción y la 
complejidad de todos los flujos alternativos y las condiciones de desarrollo del sistema.  

• Recursos financieros ante la velocidad de los avances tecnológicos con el fin de estar 
actualizados.   
 

Estrategia y Gobierno  
 

El área administrativa de tecnologías de la información y las comunicaciones son los 
encargados de la gestión de los servicios tecnológicos, los cuales son ejecutados de forma 
centralizada por el equipo de colaboradores.  

La dirección de las tecnologías está a cargo del líder de las TICS, junto con el líder que 
coordina el proceso de gestión de planeación, el cual apoya el direccionamiento estratégico 
del hospital.  

Con respecto a la disponibilidad, operación continua, mantenimiento, soporte a los usuarios 
y administración son una constante que se evidencia como estrategia para la prestación de 
los servicios, al cumplimiento de las TI, exigido por la normatividad vigente.  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Como maniobra para la prestación de los servicios tecnológicos en cuanto a la 
implementación de las mejoras, y prácticas, la institución desarrollará algunos instrumentos 
en cuanto la gestión de servicios tecnológicos. 

Se aprovecharán herramientas de Gobierno de las TI propuestos por COBIT, los cuales 
facilitarán la integración entre Gobierno Corporativo y el Gobierno de Recursos Tecnológicos. 

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC plantea el 
marco de referencia de arquitectura empresarial para la misión de las TI del estado 
colombiano, en el cual se recopilan buenas prácticas para las capas estratégicas tácticas y 
operativas en cuanto a recursos de información. 

El desarrollo del modelo de gestión de servicios tecnológicos se considera un componente 
conductor para la ejecución del PETI y será sostenido por los las directrices de las TI, la 
infraestructura tanto del software como del hardware y los procesos y procedimiento 
documentados. 

 

Factores Orientadores en la Construcción e Implementación del PETI 
 

Al comenzar nos guiaremos por los lineamientos del Modelo Estratégico de Métricas en 
Seguridad de la Información – MEMSI- posteriormente se crearán indicadores de 
disponibilidad, integridad y confidencialidad para establecer el nivel del servicio que se 
brindan en la estructura operativa del hospital.  

Lo que refiere a la gestión estratégica se contará con el respectivo Manual de Administración 
del Riesgo y se dará avance al ciclo propuesto. Los mapas de riesgo son aquellos que 
permiten mitigar el impacto y la infraestructura de los eventos negativos que puedan ocurrir 
por procesos, institucional o de corrupción.  

La administración de riesgo permite diseñar y construir un esquema gerencial que: Organice, 
administre y gestione los procesos de la organización bajo los fundamentos de las buenas 
prácticas con sus mediciones sistemáticas, evaluaciones y mejoras. 

Los métodos más usuales para la recopilación de las métricas más comunes son:  

• Cuestionarios al personal de la entidad. 
• Toma de notas a partir de observaciones  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

• Inspecciones  
• Consultas de los sistemas.  

 
La estrategia del hospital en cuanto a tercerización de los servicios tecnológicos incluye 
aspectos como:  
• Soporte especializado en cuanto software de terceros.  
• Mantenimiento preventivo y correctivo de los activos tecnológicos.  
• Soporte técnico a usuarios finales.  

 
 

 

Administración de Sistemas de Información  
 
Los sistemas de información son operados por el grupo de trabajo que administran las TICS 
y se ha contratado un segundo nivel de soporte especializado ofrecido por el proveedor 
(software bajo licencia) es por ello que existen roles del equipo de trabajo delimitando las 
responsabilidades de cada uno de los integrantes. 
  
Los sistemas de información se encuentran organizados de la siguiente manera: 
 
a. Servicios Locales. Instalados en servidores locales.  
La institución cuenta con un Data Center y una infraestructura con fabricantes como: HP 
ProLiant.  
b. Servicios cloud: Hosting web.  
El desarrollo de pruebas y producción para los sistemas de información están integradas a 
través del software y base de datos en el mismo servidor HP ProLiant que mantiene réplica 
en tiempo real de las transacciones y se generan 3 copias de seguridad diarias e incluye las 
bases de datos.  
 
 

Infraestructura Sala de Servidor 
 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

• Red conexión a internet de alta velocidad,  
  No fibra óptica.  
 
• Servidores de alto desempeño  
  HP Proliant  
                        
• Sistema operativo Windows Server. 
 
• Motor de base de datos MX SQL  
 

Copia de seguridad del Sistema Software        
Institucional automático. 

 

Conectividad  
 

La arquitectura que conserva la red de datos que posee el Hospital es cliente/ servidor por 
lo que la red informática y los servidores son algunos de los componentes de la capa de 
transporte de datos a nivel interno y externo. 

El hospital cuenta con una topología de red en estrella, en la cual las áreas o estaciones están 
conectadas directamente a un punto central (rack) y todas las comunicaciones 
necesariamente se encuentran interconectadas a través de éste. 

La red utilizada es de cobertura local y a través de los proveedores de servicios se cuenta con 
acceso a internet, este medio es utilizado como herramienta de consulta y comunicación e 
información con medios externos.  

Se emplea cable UTP categoría 6 y conectores RJ-45 para la conexión entre el patch panel 
con cada sitio de trabajo y red inalámbrica Wifi y teléfonos IP para cada área administrativa.  

 

 

Servicios de Operación 
 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

El área que lleva a cabo la administración y la operación de los servicios digitales de 
infraestructura (hardware y software) también se encarga del direccionamiento de los 
servicios informáticos (correo electrónico, telefonía, comunicación unificada, anti virus, anti 
spam, mesa de servicios, informáticos). 

Las solicitudes que de soporte técnico se atienden de manera cronológica, con el desarrollo 
del PETI se comenzaron a generar los indicadores para medir la satisfacción de los clientes 
internos, y estadísticas del servicio brindado. 

El servicio técnico al usuario final es con disponibilidad las 24 horas en caso de fallas críticas.  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 10 Red Hospital San Juan De Dios Fuente: TICS Elaboración Propia



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Gestión de Información     
 

Los métodos que se articulan para direccionar la información con las TICS son Gestión 
Documental, Sistema de Información y Atención al Usuario, Sistema de Información para la 
Calidad y Comunicaciones, y las piezas claves para suplir las necesidades del paciente, la 
familia y la comunidad son el desarrollo de todas las acciones, los procesos y los clientes 
internos.  

En las diferentes áreas del hospital se han implementado la manera de monitorear el avance 
en cada uno de los planes, programas o proyectos y se cuenta con instancias (comités) que 
tiene acceso a la información para definir cada una de las acciones que sean necesarias.  

También se cuenta con un plan de contingencia que permite a la institución establecer 
mecanismos informáticos de recuperación ante desastres o problemas informáticos y 
servicios de conectividad, aunque se han incorporado algunas medidas no se han 
implementado controles recomendados por la norma técnica ISO 27000. 

Con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad el hospital desarrollará el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información propuesto por el Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones -MINTIC- estableciendo su cronograma y acciones 
correspondientes. 

 

Gobierno de TI 
 

A continuación, se presenta la estructura del área de TI y se detallan las funciones y los 
perfiles:  

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

    

  

Figura 11 

 

Figura 11 Roles de Área 

Fuente TICS. Elaboración propia 
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Rol Descripción general de 
actividad  

Tipo de 
contratación  

Número de 
participantes  Perfil 

Administrador 
bases de 

datos 

Comunicación interna y 
externa. Elaboración manual de 

política de tratamiento de 
datos personales, elaboración 

de formato de autorización 
para el tratamiento de datos 
personales de proveedores, 

pacientes y empleados.  

prestación 
de Servicios 1 Profesional  

Administrador 
de hardware 
y software   

Ejecuta actividades de 
planeación del mantenimiento 

preventivo y correctivo a los 
equipos de cómputo. 

Disponibilidad para la solución 
de problemas. Apoyo de primer 

y segundo nivel.  

Prestación 
de servicios 1 Tecnólogo  

Soporte 
Técnico 

Apoyo de primer y segundo 
nivel, soporte técnico a todos 

los recursos y proyectos de 
tecnologías de la información y 

comunicación con el fin de 
garantizar el óptimo 

desempeño y disponibilidad de 
toda la infraestructura y 

plataforma. 

Prestación 
de servicios 2 Técnico 

Gobierno del 
TI gestión del 

proceso  

Coordinador del sistema de 
información. Y comunicación.   

Prestación 
de servicios 1 Profesional 

 

Tabla 2 Resumen de Roles de Área 

 

 

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

  2014 2015 2016 2017 

Costo de Talento Humano $ 124.045.076 $ 227.621.616 $ 293.626.907 $ 262.108.408 
Adquisición de Equipos $ 152.922.269 $ 88.030.805 $ 163.723.803 $ 1.535.500 
Mantenimiento de Equipos $ 69.467.250 $ 25.865.979 $ 36.970.513 $ 45.225.950 
Servicio tecnológico $ 62.744.653 $ 70.968.909 $ 69.795.555 $ 78.756.979 

 

 

 

Tabla 3 Resumen Financiero TICS 

 

VII. Entendimiento Estratégico   
En este ciclo se comprende el análisis de políticas y lineamientos con el modelo operativo y 
organizacional de Hospital Departamental San juan de Dios E.S.E las necesidades de 
información y alineación de TI con los procesos.  
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Modelo Operativo  
El Hospital Departamental San Juan de Dios efectúa un modelo de operación por procesos 
que le admite avanzar de forma articulada en busca de soluciones a las necesidades 
identificadas en su entorno.  

En la actualidad cuenta con (3) macro- procesos, los cuales son (13) estratégicos, y (13) de 
apoyo.   

El proceso de administración de las TICS está directamente relacionado con el proceso de 
Gestión de Planeación, por lo que su participación en el direccionamiento estratégico ha sido 
clave en el desarrollo de proyectos. 

El proceso de TICS es transversal a toda la organización y tiene como objetivo “apoyar, 
direccionar y afianzar las tecnologías de la información y comunicación fortaleciendo de este 
modo el avance del plan estratégico del Hospital San Juan de Dios de Riosucio” 

 

Alineación de TI con los Procesos  
Se han documentado y aplicado 6 procedimientos a saber, con el objetivo de dar 
cumplimiento al modelo operativo. 

• Elaboración de planes  
• Identificación de necesidades y oportunidades de sistematización  
• Desarrollo de TICS  
• Adaptación e implementación de soluciones  
• Soporte técnico  
• Mantenimiento preventivo 

 

 

 

 

 

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Mapa de Procesos Hospital Departamental San Juan de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12. Mapa de Procesos Hospital Departamental San Juan de Dios                           
Fuente: Acuerdo de Junta Directiva  
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Necesidades de Información  
Los siguientes servicios son los que brinda el área de TICS y que forma parte de su catálogo, 
los cuales son comunes a todos los procesos, estos deben garantizar un avance permanente 
en el rendimiento de las operaciones y sus niveles de servicio.  

Se presenta a continuación un resumen de su alcance: 

 

• Hosting Sitio Web: Gestión y administración en el sistema en el cual se aloja el sitio web 
de la institución para poder almacenar información que sea accesible vía web.  
 

• Web Institucional: Esta ofrece al cliente externo su página web a través de la cual se 
ofrece información de interés común, secciones de acuerdo con la Ley de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública, Gobierno Digital, Ley Anti trámites, información sobre 
servicios y trámites. El link es http://www.hospitalriosucio.gov.co/index.html    

 
• Antivirus: Software antivirus licenciado para cualquier tipo de riesgo informático dentro 

del sistema.  
 

• Internet: el sistema de redes interconectadas es segura y confiable para la transmisión y 
recepción de información. 

 
• Correo Electrónico: Este servicio de red institucional permite a los clientes internos enviar 

y recibir los mensajes y todo tipo de archivos digitales.  
 

• Gestión de Data Center: el centro de procesos de datos se mantiene en un entorno de 
funcionamiento óptimo, la capacidad de almacenamiento, procesamiento y transmisión 
de datos desde el cuarto principal de cómputo hacia todas las áreas y con acceso a todos 
los procesos. Incluye servidores físicos, virtuales, unidades especializadas de 
almacenamiento, swiches, copia de seguridad y telecomunicaciones. 

 
• Gestión de Bases de Datos: el hospital cuenta con programas que permiten el 

almacenamiento, modificación y extracción de la información en unas bases de datos 
que soportan las operaciones transaccionales de los procesos tanto administrativos 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

como asistenciales y el motor gestor de base de datos con lo que se cuenta es Microsoft 
SQL Server.  

 
• Gestión de Cuartos de Cableado: es el espacio centralizado para los equipos de 

comunicación e información a los cuales se le brida mantenimiento constante. El espacio 
incluye cableado estructurado a través de cable UTP.  

 
• Mantenimiento: el área de las TICS con permanencia realiza mantenimiento preventivo 

de los equipos mediante la revisión reparación lo cual garantiza un buen funcionamiento 
y fiabilidad al cliente interno y externo. 

 
• Soporte Software Corporativo XENCO S.A: Instalación, actualización y configuración de 

software corporativo el puesto de trabajo, incluye módulos administrativos, asistenciales 
y financieros. 

 
•  Soporte de Software Nómina: es utilizado para registrar y controlar correctamente todos 

los aspectos de la nómina de los clientes internos.    
 

• Impresión: Instalación y configuración de equipos para servicios de impresión, permite a 
sus usuarios internos imprimir, fotocopiar, escanear documentos en cualquiera de las 
áreas del hospital. 

 
• Digitalización: El área de Sistemas de Información permite la posibilidad de escanear 

documentos, imágenes, datos o cualquier tipo de información.    
 

• Estudios de Infraestructura de Red: El área de TICS se encarga de marcar las pautas y 
dirigir la instalación de cableado de nuevas áreas en la institución, así como de la gestión 
de ampliaciones o modificaciones en las áreas con cableado ya instalado.    

 
• Equipamiento Informático Hardware: Mediante este servicio podrán solicitar a las TICS 

asesoría para la inclusión de equipos informáticos en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones, su adquisición instalación y soporte.   

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

• Equipamiento Informático Software: este servicio asesora en la adquisición, descarga, 
instalación y soporte de software licenciado por el hospital. 

 
• Publicación de Documentos: mediante la interfaz, la idea del servicio es que los procesos 

se puedan descargar y publicar de una forma sencilla y eficaz.  
 

• Soporte a Eventos Especiales: soporte técnico en la realización de eventos dentro y fuera 
de la institución (jornadas, formación on-line, videoconferencias, entre otros). 

 
•  Soporte Técnico a Usuario final: Instalación de equipos de información y comunicación 

en oficinas, auditorios y consultorios. 
 

• Servicio de Almacenamiento: el hospital cuenta con unidades de almacenamiento copias 
de seguridad para garantizar la conservación de la información.   

 
• Préstamos de Recursos de TI: con solicitud programada se gestionan préstamos de 

implementos como portátiles, video beams y tablets. 
 

• Línea Analógica Corporativa: Servicio convencional de comunicación telefónica, con las 
funcionalidades necesarias a través de cableado multipar, extensiones.   

 
• Telefonía IP: Es la forma de comunicación telefónica donde la voz se convierte en datos 

digitales que pueden ser transmitidos a través de internet hacia una determinada 
dirección IP y que, al llegar al otro extremo, esos datos se conviertan de nuevo en señal 
de voz para quien está al otro lado de la línea.  

 
• Telefonía Móvil: es un factor que facilita la humanización de las comunicaciones digitales 

internas y externas en tiempo real  
 

• Gestión de Red Inalámbrica: este servicio permite que los usuarios tengan acceso a la red 
(punto de acceso inalámbrico) sin necesidad de buscar una conexión integrada. 

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

VIII. Modelo de Gestión 
 

Estrategia del TI  
Para la planificación estratégica del modelo TI dentro del hospital es necesario la ejecución 
de un plan realizado sistemáticamente, que facilite la definición posterior de los métodos a 
desarrollar en sus perspectivas estratégicas (Largo y mediano plazo) y operativas (Corto plazo 
o anual). Que defina la misión, visión para seguidamente definir las estrategias.    

Misión del PETI 
Orientar las políticas, programas, lineamientos, decisiones y proyectos que el Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación adopte en materia de tecnología, bajo el 
marco de referencia de Arquitectura del TI. 

Visión del PETI 
A 2019 optimizar los procesos y servicios, buscando tener altos estándares de disponibilidad, 
seguridad e integridad en la información promoviendo una toma de decisiones efectiva.  

El área de TI del Hospital Departamental San Juan de Dios implementará su estrategia a partir 
de los conceptos brindados por el Ministerio nacional de las Tecnologías de la Información –
MINTIC- en el cual se refiere a:  

Estrategia de TI:  
 

Dar paso a una estrategia de TIC que garantice y cree el valor estratégico de la capacidad y 
la inversión en tecnología dentro del hospital. Al componente de la estrategia del TI le llegan 
como insumo la estrategia organizacional y las necesidades del negocio. 

Mediante el desarrollo de los siguientes aspectos la estrategia permite una generación de 
valor:  

• Planeación estratégica de gestión de TI  
• Portafolio de planes y proyectos 
• Políticas de TI (seguridad, información, acceso, uso) 
• Portafolio de servicio  
• Gestión financiera 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Modelo de Gestión de la Estrategia de TI 

Fuente: MINTIC 

 

La estrategia de TI realizada por el Hospital busca: 

Crear soluciones con valor agregado, a través de la contratación, adquisición y desarrollo 
oportuno de proyectos priorizados de TI que brinden impacto en los usuarios tanto internos 
como externos. 
 
Para ello se integran varios tipos de instrumentos para articular la estrategia del TI con el 
direccionamiento estratégico y orientando los esfuerzos a objetivos comunes.   
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Definición de los objetivos estratégicos de TI:  
Principal 

Alinear la gestión de las tecnologías de la información y comunicación con los procesos 
institucionales para que generar valor estratégico y un impacto profundo en el futuro de la 
institución.  

Específicos: 

• Permitir la alineación de la gestión de TI con los objetivos estratégicos de la entidad.  
• Fortalecer el uso de recursos tecnológicos para el mejoramiento de la gestión, apoyando 

los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución. 
•  Facilitar la administración y el control de los recursos y brinda una información objetiva 

y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles de la institución. 
• Mejorar la forma como se prestan los servicios misionales.  
• Aumentar la eficiencia de la organización.  

 

Para alcanzar los objetivos trazados del TI, la institución identifica las oportunidades que se 
presentan para utilizar la tecnología y para atender las necesidades y de esta manera avanzar 
progresivamente en el logro de los objetivos institucionales.  

  

Desarrollar la gestión del TI  

Alineación de la estrategia del TI con el Plan Sectorial o Territorial  
El Plan Nacional de Desarrollo en algunos numerales contempla los siguientes aspectos que 
se deben tener en cuanta:  

a. Modernización de los archivos públicos con el fin de avanzar en la simplificación de 
trámites y procesos, así como en la disminución de volumen de documentos la reducción 
de costos y el incremento de la productividad de los servidores públicos. (DN,2014 P.619)  
 

b. Impulsar y fortalecer el desarrollo de la estrategia de datos abiertos –Open Data– la 
carpeta Ciudadana Digital, la estrategia de –Big Data–y la consolidación de la figura de 
Director de Tecnologías y Sistemas de Información –Chief Information Officer (CIO)–
(DNP,2014 P.627) 
 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

c. Promoverá la adopción del modelo de Gerencia Gubernamental de la Información a 
través de la figura de director de Tecnologías y Sistemas de Información. En el marco de 
este modelo se buscará fortalecer la planeación y la gestión de los sistemas de 
información estatal, con énfasis en aquellos que administran información pública de alta 
criticidad. (DNP, 2014 P. 628) 

 

d. Promover la construcción de un estado más eficiente, transparente y participativo que 
preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad mediante el 
aprovechamiento de la tecnología para impulsar la competitividad y mejorar la calidad 
de vida de los colombianos.  (DNP, 2014 P.) 

 
e. La disponibilidad de información de calidad, estandarizada y comparable, así como su 

uso, es un supuesto básico para avanzar en el propósito de mejorar la calidad de la 
inversión. (DNP, 2014 P633.) 

 
f. Dar continuidad a la implementación de Gobierno Digital como mecanismo para la 

optimización de trámites y servicios. 
 

g. Impulsar la implementación al marco de referencia de Arquitectura y del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información.  

 
Seguidamente se articulan indicadores del Plan Nacional de Desarrollo con la 
Implementación del Plan Estratégico del hospital 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Plan Estratégico Sectorial 

 

Objetivo PND Objetos 
Sectoriales Estrategias Productos Responsables 

1. 
Competitividad 
y crecimiento 

de la 
productividad. 

1.1Fortalecer 
los sistemas de 
información 
del Sector 
Salud y 
Protección 
Social 

1.1.1mejorar los 
Sistemas de 

Información del 
Sector Salud 

Aplicativos y bases 
de datos de 

consulta disponible 

Área TIC Hospital 
Departamental 

San Juan de Dios 

2. Promoción 
social y 
políticas 

diferenciadas 
para la 

inclusión 
social. 

2.1 Mejora la 
condición de 
vida de los 
ciudadanos en 
el marco de la 
Protección 
Social en Salud. 

2.1.2 Esquema 
de atención 

oportuna y de 
calidad para los 

usuarios.                                       
Políticas 

integrales de 
promoción social 

con enfoque 
diferencial. 

- Mejora red de 
urgencias-implantar 

proyectos de 
atención prioritaria.               

- Capacitación de 
recurso humano.                   

- Estándares y 
protocolos de 

atención a 
poblaciones 
vulnerables. 

Área TIC Hospital 
Departamental 

San Juan de Dios.  

3. Política 
Integral de 

Desarrollo y 
Protección 

Social 

3.1 fortalecer 
el sistema de 
inspección, 
vigilancia y 
control del 

sector salud y 
protección 

social  

3.1.1 Fortalecer 
acciones de 
monitoreo, 

evaluación y 
control en salud 

pública.                 
Estandarización y 

coordinación 
para la atención 
a los usuarios. 

- Infraestructura 
tecnológica y la 

inspección y 
vigilancia adecuada 

y actualizada.                                                 
- Sistema de 

obligatorio de 
garantía de calidad 

implementado 
monitoreado y 

evaluado.  

Área TIC Hospital 
Departamental 

San Juan de Dios   

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

   Tabla 4 Resumen Plan Estratégico Sectorial 
 

Propone acciones relacionadas con la transparencia, información pública, participación 
ciudadana y Gobierno Digital. Sus metas están relacionadas con el uso de recursos 
tecnológicos y el PETI debe estar enfocado en desarrollar las actividades que cumplan con 
los objetivos propuestos 

 

Programas Acciones Meta de Producto Meta de Resultado 

Implementación de 
la Política Pública 

Anticorrupción 

Implementar 
metodologías, 

asesorías técnicas y 
capacitaciones para 

la ejecución de la Ley 
de Transparencia y 

del Derecho de 
Acceso a la 

Información Pública.   

Reporte completo 
plan anticorrupción. 

Logro en el índice de 
política pública 
anticorrupción.   

Sistemas de 
información y 

portales interactivos 
de la función pública 
respondiendo a los 

requerimientos de la 
Ley de 

Transparencia.  Percepción 
ciudadana sobre la 

calidad y 
accesibilidad de los 
trámites y servicios 
de la administración 

pública.  
 Cumplimiento de la 

estrategia de 
rendición de cuentas 

de acuerdo a la 
metodología liderada 

por la función 
pública.  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

mejora la efectividad 
de la gestión Pública 

y el servicio al 
ciudadano  

Mejora la eficiencia 
en la gestión 
administrativa, 
optimizando los 
procesos y 
procedimientos 
internos de las 
instituciones, y de los 
servicios ofrecidos a 
los ciudadanos a 
través de la reforma a 
las instituciones y el 
desarrollo de 
herramientas de 
administración y 
gestión innovadoras 
y efectivas, para 
atender 
oportunamente y 
con criterios de 
calidad, los 
requerimientos y 
necesidades de la 
ciudadanía. 

Percepción 
ciudadana sobre la 

calidad y 
accesibilidad de los 
trámites y servicios 
de la administración 

pública.  

Sectores que 
cuentan con 

propuestas de 
mejoramiento de la 

gestión realizada por 
la función pública a 
partir del Modelo 

Integrado de 
Planeación y Gestión 

–MIPG 
Sectores que 
cuentan con 

propuestas de 
mejoramiento de la 

gestión realizada por 
la función pública a 
partir del Modelo 

Integrado de 
Planeación y Gestión 

–MIPG  

Servicio público 
fortalecido 

administrativamente. 

Servicio público 
fortalecido 

administrativamente. 

Ciudadanos que 
interactúan en línea 

con entidades del 
Gobierno en línea. 

     

Tabla 5 Plan de Desarrollo Municipal 

 

 

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Plan Estratégico Institucional 
 

Plan de Desarrollo Institucional “Un Compromiso Hacia la Calidad” 

Teniendo en cuenta el plan estratégico institucional, se procede a estructurar las líneas 
estratégicas del plan estratégico de las TI, a continuación, se muestra la relación de algunos 
programas en los cuales el PETI influye de forma directa. 

 

Línea Estratégica Estrategia Programa 

Atención Segura con 
Calidad y Calidez 

Fortalecimiento de los 
Sistemas de Información 
para la calidad. 

Sistema de Información 
para la calidad. 

Ejecución- Estrategia de 
Gobierno en línea  

Desarrollo y Gestión 
Integral del Talento 
Humano como Eje de 
Calidad en la atención  

Comunicación y Mercadeo 
para mejorar los niveles de 
comunicación 

Medios tecnológicos para 
la difusión de información 
e interacción a la 
comunidad. 

0Mecanismos que brinden 
transparencia a la Gestión 
Pública  

Identificación de riesgos 
institucional 

Transparencia y acceso a la 
información.  

Plan anticorrupción 
Sistema de lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo  

Plan de adquisiciones.  

Fortalecimiento en la 
prestación de los servicios 
de salud a través de la 
gestión tecnológica 

Plan de inversiones para 
renovación y 
mantenimiento de equipos 
médicos y tecnologías de la 
información 

Proyectos de inversión 
para la adquisición y 
renovación de 
mantenimiento de equipos 
clínico y de tecnologías 

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Tabla 6 Plan Estratégico Institucional 

 

Metas Propuestas 
• Alienar la Estrategia del TI con la Estrategia de la Institución. 
•  Promover el uso adecuando de los equipos tecnológicos.  
• Aprovechar los planes de inversiones para invertir en recursos tecnológicos  
• Mejorar la prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios 
• Mejorar la capacidad instalada e infraestructura tecnológica 
• Gestionar recursos tecnológicos 
• Mejorar los criterios de calidad, oportunidad y cobertura de los sistemas de 

información y comunicación  
• Mantener los niveles de trasparencia en el manejo de los recursos del TI 
• Establecer las condiciones adecuadas en materia de tecnologías y equipamiento en la 

entidad. 
• Gestionar el desarrollo del talento humano  
• Generar un institucionalismo fuerte, transparente y fortalecer la rendición de cuentas. 
• Cumplir con los lineamientos y políticas en torno al TI.  

 

Dominio del Marco de 
Referencia de Arquitectura 

de TI 
Actividad Producto 

Estrategia del TI 

Alinear la estrategia del TI 
con el Plan Estratégico 
Institucional, incluyendo las 
políticas del TI que existen 
dentro de la entidad.   

Plan Estratégico TI alineado al 
Plan de Desarrollo.   

Arquitectura empresarial en 
el que la gestión del TI 
represente un valor 
estratégico para la 
institución.   

Gestión de Información  
Implementación del Sistema 
de Gestión Documental 
Electrónica   

Proyectos de Inversión 
Historias Laborales  
Documentación contractual   



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Gobierno de TI 

La estructura 
organizacional debe 
articularse con los recursos 
del TI 

Estructura definida en el 
proceso de TICS para 
desarrollar Plan Estratégico 
del TI  

Gestión de proyectos 
alineados a los objetivos 
institucionales  

Crear una arquitectura 
empresarial que permita 
desarrollar el plan.  

Sistema de Información Desarrollo integral de 
soluciones informáticas  

Un sistema de información 
integral para satisfacer las 
necesidades en cada uno 
de los procesos.  

Gestión de Servicios 
Tecnológicos 

Mantenimiento de 
servicios tecnológicos 
integrales   que permiten 
garantizar la disponibilidad 
de los recursos  

Mantenimiento 
infraestructura 
tecnológica. 

Mejoramiento de 
infraestructura de TI a 
través de los proyectos de 
inversión. 

Adquisición, renovación y 
herramientas para las   
tecnologías de la 
información.  

Uso y apropiación de TICS 

Desarrollo de soluciones 
direccionadas al cliente 
externo.  Soluciones de TI orientadas 

a la población externa.  Promover el uso de 
recursos tecnológicos y 
nivel interno y externo.  

Monitoreo permanente 
sobre el uso, el impacto y 
apropiación con relación a 
las TICS.  

Medición y análisis del 
impacto de uso y 
apropiación de recursos de 
TI, en la población interna 
y externa.  

Tabla 7 Actividades y Productos PETI -Modelo MINTC 

 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Gobierno de TI  
Las tecnologías de la Información juegan un rol indispensable en toda la estructura de la 
organización, El Gobierno de TI del Hospital Departamental San Juan de Dios Riosucio Caldas 
desarrollará una buena administración de los recursos del TI para llevar la institución a tomar 
ventajas competitivas.  

En este sentido se tiene como meta que el uso que preste el área de las TIC este articulado 
con los objetivos corporativos de la entidad para llevar a cabo este proceso, procurando 
impactar de manera positiva los resultados en los usuarios, departamentos, unidades de 
negocio, proveedores, clientes, entre otros. Para crear estrategias la función de TI debe 
superar el uso de las prácticas y procesos organizacionales, enfatizar en la toma de decisiones 
definidas para la obtención de los objetivos planeados según las necesidades propias de la 
organización. 

 

Cadena de Valor 

 

 

 

ENTRADA PROCESO SALIDA



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Figura 14 Cadena de Valor TI 

Estructura Organizacional del TI  
El área de administración de tecnologías de la información y las comunicaciones TICS como 
organización transversal participa en las acciones diarias del direccionamiento estratégico de 
la entidad para la constante capacidad de mejorar sus productos y sus procesos.  

La figura del área de las TI dentro de la institución juega un papel fundamental ya que permite 
la flexibilidad y agilidad en el intercambio de infamación entre quienes la integran. Para lograr 
una mejor conjunción socio técnica dentro de la organización.  

Planes de acción  Plan de trabajo anual  Cronogramas de trabajo  

Planes de mejoramiento.  Administración de recursos 
TI.  

Disponibilidad de servicios 
de TI comunicaciones y 
plataformas. 

Informes de gestión  Administración de las 
comunicaciones  

Resultados – informes de 
gestión   

Inventario de recursos de 
TI  

Asesoría en gestión de 
proyectos de TI 

Riesgo residual. Evaluación 
de riesgos  

Plan de acción Gobierno en 
Línea  

Plan de mantenimiento de 
recursos de TI 

Informe ejecución plan de 
acción   

Mesas de soporte 
auditorías internas y 
externas  

Monitoreo de indicadores  Informe de ejecución plan 
de mejoramiento  

Indicadores  Monitoreo de riesgos Cierre de brechas en 
autoevaluación  

Autoevaluaciones  Formulación de acciones 
preventivas y correctivas  

 

Caracterización de 
procesos.  

Soporte final al usuario   



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 El reto del TI es proveer flexibilidad a la institución e impactar en la toma de decisiones sobre 
aquellos aspectos que tienen mucha importancia en la obtención de adecuados niveles de 
productividad en todas las áreas del ámbito laboral. 

Plan de Implementación de Procesos     
Con el fin de operar bajo unos procesos que sirvan para conseguir un servicio efectivo 
estructurar el proceso de Administración de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TICS- se plantea efectuar un esquema ISO 20000-1.  

De acuerdo con el plan de trabajo que anexa a este PETI, se efectuara un diagnóstico para 
establecer las fisuras entre el esquema de procesos actual y el propuesto por la ISO 20000-1  

Se realizarán acciones enmarcadas en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, y Actuar) con 
el fin de lograr el manejo continuo y una optimización del proceso y mejora del sistema de 
gestión y soporte TI. 

Es importante resaltar que se deben integrar y articular y alinear todos los documentos, 
planes, políticas, proyectos, procesos, procedimiento e indicadores que se encuentren 
aprobados y que estén correctamente enfocados con el esquema propuesto.  

 

Gestión de Información  
De acuerdo con lo establecido en el modelo MINTIC, la Gestión de la Información es 
fundamental para responder a las necesidades de la organización, ya sea para toma de 
decisiones, para los procesos o para grupos de interés. 

Para apoyar las medidas basadas en la información que se extrae de las fuentes habilitadas, 
es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en los delegados que definen 
las políticas, estrategias y mecanismos de seguimiento, evaluación y control.    

Además, para este proceso se requiere contar con herramientas orientadas al seguimiento, 
análisis y a la presentación y publicación de información según sus ciclos de vida y de acuerdo 
con los diversos públicos de interés.   

El modelo de gestión de la información direccionado por el Hospital integrará Gobierno 
central, Gobierno de TI y plantea herramientas como el Direccionamiento Estratégico, 
Modelo de Operación por Procesos y Recursos de TI, la posibilidad de armonizar el plan de 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Gerencia de la Información y el Plan Estratégico Empresarial con el Plan Estratégico del TI 
para consolidar un Sistema de Información Integrado.  

Marco de Gobierno de TI 

  

Figura 15 Marco de Gobierno Empresarial 

Modelo de Gerencia de Información, elaboración Propia.  

PETI: Plan Estratégico TI 

PEE: Plan Estratégico Empresarial 

PGI: Plan de Gerencia de la Información  

SIG: Sistema de Información Gerencial   

 

Sistemas de Información  

El fortalecimiento del sistema de información de servicios de TI, implica que las adquisiciones 
de aplicaciones cumplan con criterio de funcionalidad y calidad. Es necesario que el software 
del Hospital sea escalable, interoperable, seguro y funcional. 

Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos 
Para el mejoramiento, eficiencia y transparencia de la gestión en el mediano y largo plazo 
para gestionar los servicios de TI, se requerirá añadir en la implementación las prácticas 

Recursos TI

Modelo de 
Operación por 

Proceosos
Direccionamient

o Estratégico 

PETI PGI 

SIG 

PEE 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

sugeridas desde estándares como la familia ISO 20000, ISO 38500, COBIT y el Marco de 
Arquitectura Empresarial MINTIC. 

Aun así, las buenas prácticas del servicio de las TI en el Hospital permiten: 

• Servicio de suministro, administración y operación de infraestructura tecnológica de 
servicios de información. 

• Alta disponibilidad para garantizar operación continúa. 
• Servicio contante de soporte técnico a los usuarios.   
 

 

Criterios de Calidad y Procesos de Gestión TICS 
 
El hospital a través del proceso de administración de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TICS- debe alinear la Gestión del TI con los objetivos estratégicos de la 
entidad y la eficiencia de la organización y la mejora de la manera como se prestan los 
servicios misionales.  
 
Se podrá apoyar las buenas prácticas que recomienden la Arquitectura del Marco 
Empresarial propuesta por –MINTIC- así como el marco de Gobierno de TI para incrementar 
los niveles de aceptación en la producción, uso y soporte de la arquitectura empresarial.  
 
También se implementarán y se desarrollaran avances con el modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información y con referente a la inversión que se hará en el proceso de las 
TICS deberá ir articulado con el Sistema de Gestión de Calidad. 
 

Infraestructura  
  
Según el plan Institucional se abre campo al desarrollo tecnológico por consiguiente se 
ejecutarán planes anuales para la adquisición y mantenimiento de la infraestructura de TI 
procurando la mejora continua del sistema de información del Hospital.  
 
Con respecto al área de servidores, la renovación de dichos recursos como licenciamiento de 
software, dispositivos activos y pasivos de red, así como los contratos de garantía, soporte, 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

mantenimiento preventivo y correctivo serán labores direccionadas a proporcionar cada día 
niveles más altos de disponibilidad en cuanto a los servicios de TI.     
 

Uso y Apropiación de TI  
 
La meta del hospital para consolidar el uso positivo de recursos TI pretende “Vincular a las 
personas y desarrollar cultura que facilite la adopción de tecnología es esencial para que las 
inversiones del TI sean productivas para ello se requiere realizar actividades de fomento que 
logren un mayor nivelo de uso y apropiación”, por lo tanto, se debe tener en cuenta:  
• Garantizar el acceso a los diferentes públicos.  
• Crear productos y servicios usables  
• Proporcionar Independencia del dispositivo y la ubicación.   
• Tener acceso a la red  
• Vincular proyectos de evaluación y adopción de tecnologías 
• Evaluación del nivel de adopción de tecnología y satisfacción en el uso.   
• Dotación de tecnología.  
 

IX Modelo Planeación  

 
El direccionamiento del presente documento PETI se alineará con la metodología IT4-y el 
Marco de Referencia Arquitectura Empresarial que es modelo de gestión integral dado por 
MINTIC, el cual   se agrupa en las siguientes   categorías.   
 
 Integración  
En este ítem se contemplarán los proyectos relacionados con la integración de los diversos 
sistemas de información y fuentes de datos, tendientes a soportar la toma de decisiones en 
todos los niveles de la institución.  
 
Objetivos: 
• Optimizar la arquitectura de la información.  
• Optimizar la capacidad de consolidación y publicación de información en todos los niveles 

de la institución.  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

• Optimizar la capacidad de análisis de información.  
• Perfeccionar los sistemas de información misionales  
• Consolidar los servicios informativos digitales. 
• Consolidar los sistemas de información de apoyo administrativo.  
• Desarrollo y consolidación de los sistemas de direccionamiento.   

 
Trámites y Servicios  
Dando continuidad al plan de trabajo de Gobierno Digital, se incluyen proyectos para 
garantizar el acceso a la información por parte de los ciudadanos, mecanismos que faciliten 
la comunicación y divulgación de trámites y servicios. 
 
Objetivos:  
• Contribuir a que la institución se ejecute en un marco de legalidad e integridad en el que 

los derechos de los ciudadanos estén protegidos. 

• Fomentar la transparencia como instrumento para facilitar a la ciudadanía el acceso a la 
información pública, que debe ser de calidad, confiable y de relevancia suficiente para 
satisfacer sus intereses generales. 

• Identificar los Trámites y Servicios que pueden ser optimizados. 
• Diseñar soluciones tendientes a facilitar trámites y servicios. 
• Imprentar y monitorear trámites y servicios susceptibles de ser mejorados con el uso de 

TI.  
• Coordinar la participación ciudadana de manera responsable en la gestión Institucional  

 
 
Seguridad de la Información 
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la información propuesta por MINTIC sugieren la 
implementación sistemática de controles e instrumento que blinden la información y de esa 
forma se conserve la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad augurando el 
cumplimiento de los estándares requeridos.  
 
 
 
 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Objetivos: 
• Definir acciones tendientes a desarrollar el modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información –MSPI- 
• Implementar técnicas para la protección de recursos del TI.  
• Ofrecer altos niveles y requisitos de seguridad  
• Identificar los riesgos asociados al TI 
• Controlar y disminuir las brechas de vulnerabilidad de los recursos de TI.  

 
Datos Abiertos 
Busca promover la publicación, divulgación y monitoreo de datos abiertos, la institución debe 
continuar explorando las herramientas propuestas y enriqueciendo los sets de datos para su 
aprovechamiento en la investigación y desarrollo.  
 
Objetivos:  
• Brindar transparencia a través de la publicación de set de datos institucionales.  
•  Promulgar e implementar las políticas de prevención contra la corrupción. 
• Apoyar las estrategias del estado para la competitividad. 
• Promover la participación ciudadana.  
• Fortalecimiento del Sistema de información Incluye el desarrollo de nuevos 

componentes, aplicaciones, la adquisición y mantenimiento de tecnología necesaria para 
la gestión diaria de los procesos. 

• Eficiencia en los servicios de operación (administración de infraestructura, servicios de 
soporte y mesa de ayuda.  

• Alcanzar mayores niveles de seguridad y disponibilidad a recursos de TI 
• Gestionar servicios de seguridad electrónica video-vigilancia.  

Uso y Apropiación de las TI  
Conjunto de acciones para fomentar el uso adecuado para los recursos de TI y el 
cumplimiento de las políticas y lineamientos incluye escenarios de inducción y reinducción. 
 

Objetivos: 

• Garantizar el acceso a los diferentes públicos.  
• Crear productos y servicios usables. 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

• Capacitaciones.  
• Bridar accesibilidad a la red. 
• Desarrollar proyectos de evaluación y adopción de tecnología.  
• Evaluar el nivel de adopción de tecnología y satisfacción en el uso 

Plan Proyecto inversión y presupuesto 
PROYECCION INVERSION 

MEJORAMIENTO PLANTA FÍSICA   

CABLEADO ESTRUCTURADO  $       250.000.000,00  

    

ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE SOTFWARE   

ACTUALIZACIÓN ANUAL SOFTWARE  $       120.000.000,00  

MODULO GESTIÓN DOCUMENTAL  $         25.000.000,00  

PLANTILLAS PARA SOFTWARE  $         20.000.000,00  

MODULO GOBIERNO DIGITAL  $         20.000.000,00  

LICENCIAS OFFICE  $         30.000.000,00  

LICENCIAS ANTIVIRUS  $         18.000.000,00  

INTRANET Y PAGINA WEB  $         18.000.000,00  

    

ADQUISICON DE EQUIPOS DE COMPUTO Y REPUESTOS INFORMATICOS   

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES   $       160.000.000,00  

    

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y OTROS   

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO  $         20.000.000,00  

MANTENIMIENTO IMPRESORAS  $         60.000.000,00  

MANTENIMIENTO SERVICIO DE TELEVISION  $            2.000.000,00  

    

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN    

HOSTING  $            1.000.000,00  

INTERNET Y CONEXIÓN DE DATOS HOSPITAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD  $         34.986.000,00  

SERVICIOS POSTALES  $            6.481.750,00  

SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE  $               479.000,00  

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL  $         24.041.000,00  

TOTAL, PROYECCION INVERSION PARA LA VIGENCIA 2019  $       809.987.750,00  



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

PROYECCION INVERSION 

MEJORAMIENTO PLANTA FÍSICA  $       250.000.000,00  
ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE SOTFWARE  $       251.000.000,00  
ADQUISICON DE EQUIPOS DE COMPUTO Y REPUESTOS INFORMATICOS  $       160.000.000,00  
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y OTROS  $         82.000.000,00  
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN   $         66.987.750,00  
TOTAL, PROYECCION INVERSION PARA LA VIGENCIA 2019  $       809.987.750,00  

 
 
 

 
  

 

Tabla 8 Proyecto de Inversión y Presupuesto para la vigencia de 2019  
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PROYECCION INVERSION 

ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE SOTFWARE   
ACTUALIZACIÓN ANUAL SOFTWARE  $       120.000.000,00  
LICENCIAS OFFICE  $         30.000.000,00  
LICENCIAS ANTIVIRUS  $         18.000.000,00  
    
ADQUISICON DE EQUIPOS DE COMPUTO Y REPUESTOS INFORMATICOS   
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES   $         80.000.000,00  
    
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y OTROS   
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO  $         30.000.000,00  
MANTENIMIENTO IMPRESORAS  $         70.000.000,00  
MANTENIMIENTO SERVICIO DE TELEVISION  $            3.000.000,00  

    
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN    
HOSTING  $            1.300.000,00  
INTERNET Y CONEXIÓN DE DATOS HOSPITAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD  $         45.481.800,00  
SERVICIOS POSTALES  $            8.426.275,00  
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE  $               622.700,00  
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL  $         31.253.300,00  

TOTAL, PROYECCION INVERSION PARA LA VIGENCIA 2019  $       438.084.075,00  
 

PROYECCION INVERSION 

ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE SOTFWARE  $       168.000.000,00  
ADQUISICON DE EQUIPOS DE COMPUTO Y REPUESTOS INFORMATICOS  $         80.000.000,00  
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y OTROS  $       103.000.000,00  
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN   $         87.084.075,00  

TOTAL, PROYECCION INVERSION PARA LA VIGENCIA 2019  $       438.084.075,00  
 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 
     Tabla9: Proyecto de inversión 2020  
 
El Plan de Desarrollo Institucional incluye un componente específico para la planeación del 
gasto financiero, el presupuesto proyectado puede variar, según las disposiciones 
gerenciales; por consiguiente, debe ser coherente con el recaudado y mantener el equilibrio 
según las adiciones o reducciones presupuestales.  
Los proyectos de inversión, así como los recursos apropiados pueden variar según las 
disposiciones gerenciales (transitados presupuestales) y los acuerdos de Junta Directiva 
(adiciones y reducciones presupuestales) debidamente justificadas. 
 

X. Plan de Comunicaciones  
Para desplegar el plan estratégico de tecnologías de la información y comunicación (Boletín 
Institucional, correo electrónico), así como canales externos (sitio web) y otros mecanismos 
que defina el proceso de comunicaciones.  
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XI Generalidades del PETI 
 

Responsable de la Consolidación del PETI 
 
El proceso de Administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-
TICS- será el responsable de articular la participación de los diferentes procesos, recopilar las 
necesidades de información, convocar procesos interesados para la priorización de 
necesidades y de consolidar el Plan de Matriz Propuesta.  
 
Frecuencia de Actualización –PETI-    
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la información y la comunicación – PETI- deberá ser 
actualizado y articulado en el Plan de Desarrollo Institucional. Sin embargo, podrá ser 
estructurado por periodos bienales y sometidos a revisiones anuales para establecer la 
aplicabilidad de su alcance y los respectivos ajustes de acuerdo con las exigencias.  

 

Mecanismos de Monitoreo y Mejoramiento 
 
Para garantizar el impacto del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI – se 
propone llevara a cabo dos momentos en su ejecución:  
Monitoreo: 
Verificación de cumplimiento de las actividades que permite establecer el porcentaje de 
aplicación de las tareas propuestas y conocer el estado de avance de las metas propuestas.  
 
La periodicidad de ese momento debe ser semestral.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Indicador Tipo Periodicidad Observación 

Proporción de 
ejecución de 

actividades propuestas 
en el PETI para un 
periodo de tiempo 

específico.  

Gastón porcentaje Semestral 

Medir el nivel de 
avance porcentual del 

PETI en un periodo 
dado  

Proporción de 
actividades de 

reinducción 
efectuadas.  

Gestión Semestral 

Medir el avance en 
procesos de 
capacitación a grupos 
de interés.  

Proporción de 
proyectos de TICS 

adaptados e 
implementados.  

Gestión Semestral 
Permite conocer la 
ejecución del proyecto 
de TI. 

Proporción de 
disponibilidad de 

servidores  
Resultados Semestral 

Monitorea la calidad y 
el nivel del servicio 
ofrecido en los 
servidores de 
aplicaciones.  

Proporción de 
disponibilidad del 

sistema de 
información  

Resultados Semestral 

Monitorea la calidad y 
el nivel del servicio 
ofrecido en cuanto a 
todos los sistemas de 
información en cuanto 
a todos los sistemas de 
información 

Proporción de 
disponibilidad de red 

de datos  
Resultados Semestral 

Monitorea la calidad y 
el nivel de servicio 
ofrecido en las redes de 
comunicaciones.  

Proporción de 
satisfacción con el 
servicio brindado  

Resultados Semestral 
Mide la calidad del 
servicio de mesa de 
ayuda ofrecidos. 



 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

Tabla 8 Indicadores de Monitoreo PETI 

 

Revisión y Actualización  
 
Verificación de validez del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI- de 
acuerdo a los cambios tanto internos como externos del hospital. Durante este momento se 
comparan las metas trazadas y su aplicabilidad frente a la visión, exigencias del medio. 
Podrán sugerirse cambios frente a los lineamientos.   
 
La periodicidad de este momento debe ser cada dos años o de manera extraordinaria y se 
efectúan cambios de direccionamiento estratégico institucional.  
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