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2. JUSTIFICACIÓN 

El presente plan presenta las acciones articuladas para brindar un mejor servicio TI dirigido a nuestros usuarios 
internos como externos, cumplir con las exigencias nacionales e internacionales de conectividad y las necesidades 
propias de la entidad, reconociendo a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  como una 
herramienta necesaria para prestar un servicio de calidad.  
 
Lo anterior surge del entendimiento de nuestra arquitectura empresarial, el ejercicio de prospección de la situación 
deseada y la definición del camino a través de acciones concretas materializadas en un plan de acción articulado 
con los proyectos.  
 
Dentro del Marco de Referencia diseñado por MINTIC existen seis dominios, que deben entenderse como 
dimensiones que agrupan y organizan los objetivos, áreas y temáticas relativas a las TI.  La normatividad nacional 
obliga a que cada dominio contenga su propio portafolio de instrumentos y herramientas de gestión  que coinciden 
con los estándares y lineamientos (en su mayoría) adoptados por la institución, sin embargo a través del PETI fue 
necesario organizarlos y ajustarlos. 
 

3. OBJETIVOS 

 
3.1. GENERAL: Estructurar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información que logre que los usuarios 
internos y externos cuenten con una entidad fortalecida en materia de TI logrando así la gestión institucional de la 
información.  

 
3.2. ESPECÍFICOS: 

 Re-organizar los elementos que hacen parte del dominio de la Información a través del diseño de la 
Arquitectura Empresarial. 

 Establecer el diagnóstico institucional de la entidad a la luz de los seis dominios institucionalizados desde 
el gobierno nacional. 

 Re-orientar la gestión de la entidad estableciendo con claridad el Marco de Referencia de la Arquitectura 
Empresarial.  

 Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información al interior del HUS, desarrollando las  actividades 
necesarias para garantizar su seguridad, monitoreo, seguimiento, control y mejora continua.  
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3. OBJETIVOS 

 Establecer un portafolio de proyectos para el corto plazo (dos años de vigencia máximo) que permitan  
dotar de manera oportuna a las diferentes dependencias con las herramientas básicas para el desempeño 
de sus funciones. 

 Garantizar la seguridad y la privacidad de la información. 
 

 

4. ALCANCE 

Se describe las estrategias y proyectos de TIC a ser lideradas por el HUS durante el periodo 2018 al 2019, en 
cumplimiento de sus funciones y para el logro de sus objetivos.  

 

5. DEFINICIONES 

MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
TI: Tecnologías de la Información 
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
GEL: Gobierno en Línea 
Arquitectura: Conceptos fundamentales o propiedades de un sistema, compuesta por sus componentes, las 
relaciones entre ellos y su entorno, así como los principios que gobiernan su diseño y evolución 
Arquitectura Empresarial: Es una capacidad de una empresa o institución que permite conectar lo misional con 
la estrategia de TI. Es una práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las entidades desde 
diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y 
establecer la transformación necesaria. El objetivo es generar valor a través de las Tecnologías de la Información 
para que se ayude a materializar la visión de la entidad. Cuando se desarrolla en conjunto para grupos de 
instituciones públicas, permite además asegurar una coherencia global, que resulta estratégica para promover el 
desarrollo del país. Una arquitectura se descompone en varias estructuras o dimensiones para facilitar su estudio 
y su optimización iniciando por revisar los procesos para eliminar las actividades innecesarias, mejorar las 
ineficientes y agregar las que los expertos funcionales consideren idóneas para darle a los procesos un enfoque 
novedoso, actualizado, respondiendo directamente a sus necesidades, automatizado en la medida de lo posible y 
que, sobre todo, contribuyan a generar valor al proceso y por ende a la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios externos e internos.  
Acuerdo de nivel de servicio (SLA): Es una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en 
términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, 
documentación disponible, personal asignado al servicio, etc.  
Arquitectura tecnológica: Es la estructura de hardware, software y redes requerida para dar soporte a la 
implantación de las aplicaciones principales, de misión crítica, de la organización.  
Automatización: La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción, realizadas 
habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.  
Comunicaciones: En informática y telecomunicación, un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas y 
normas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para 
transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física.  
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5. DEFINICIONES 

Contingencia: Suceso que puede suceder o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.  
Dominio de Información: Define estándares y lineamientos para la gestión de información como principal 
generador de valor estratégico para la institución. Comprende la definición de los siguientes aspectos: diseño de 
los servicios de información, la gestión de la calidad de la misma, la gestión del ciclo de vida del dato y de 
información, el análisis de información y el desarrollo de capacidades para el uso estratégico de ésta. 
Dominio de Sistemas de Información: Define estándares y lineamientos para la gestión de los sistemas de 
información, incluyendo su arquitectura, ciclo de vida, las aplicaciones que los conforman y los procesos de 
implementación y soporte.  
Dominio de Servicios Tecnológicos: Define estándares y lineamientos para la gestión de la infraestructura 
tecnológica que soporta los sistemas y los servicios de información, así como los servicios requeridos para su 
operación. Comprende la definición de la infraestructura tecnológica, la gestión de la capacidad de los servicios de 
TI, la gestión de la operación y la gestión de los servicios de soporte.  
Dominio de Estrategia de TI: Define estándares y lineamientos, para diseñar la estrategia de TI y lograr su 
alineación con las estrategias del Estado y el sector a la que pertenece.  
Dominio de Gobierno de TI: Define estándares y lineamientos para diseñar e implementar esquemas de 
gobernabilidad de TI, alinear los procesos de la entidad con los del sector e incorporar políticas de TI en las 
entidades y procesos para la gestión de TI, gestión por procesos de TI, estructura organizacional de TI, gestión de 
proveedores y gestión de proyectos.  
Dominio de Uso y Apropiación: Define estándares y lineamientos para el Uso y Apropiación de TI, el cual incluye 
la gestión del cambio organizacional y gestión de grupos de interés. 
Estándares: Especificaciones técnicas que tienen una función instrumental y que responden a cómo se 
implementa un lineamiento o elemento.  
Gobierno Digital: Se refiere al uso creativo de las tecnologías de información para transformar la manera como 
interactúa el Gobierno con las empresas y los ciudadanos.  
Infraestructura tecnológica: La infraestructura tecnológica se encuentra integrada por un conjunto de elementos 
de hardware, software y servicios; que en conjunto dan soporte a las aplicaciones (sistemas informáticos) de una 
empresa.  
Innovación: Es un proceso que consiste en poner las cosas juntas de formas nuevas, en establecer nuevas 
conexiones en distinta forma a la que estaban incorporadas.  
Lineamientos: Son una orientación de carácter general, corresponden a una disposición o directriz que deben ser 
implementadas en las entidades del Estado Colombiano.  
Obsolescencia: La obsolescencia tecnológica hace referencia a la necesidad de recambio de un aparato 
tecnológico, el producto ha llegado al final de su vida útil esto aplica tanto para el hardware como para el software. 
Optimización de procesos: Optimización es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace referencia a buscar 
la mejor manera de realizar una actividad y de agilizar los procesos ya existentes para ejecutarlos de una manera 
mejor.  
Plan estratégico de Tecnologías de la Información: El PETI es la herramienta que se utiliza para expresar la 
Estrategia de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia de la Contraloría de Cundinamarca y es el resultado 
de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de TI.  
Software libre: Es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En grandes líneas, significa 
que los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software; se 
cuenta con el código para su modificación.  
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5. DEFINICIONES 

Servidores o Máquinas virtuales: Es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de otras 
máquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos todo tipo de información. En 
informática una máquina virtual es un software que simula a una computadora y puede ejecutar programas como 
si fuese una computadora real. Este software en un principio fue definido como "un duplicado eficiente y aislado de 
una máquina física".  
Vulnerabilidad: En seguridad informática, la palabra vulnerabilidad hace referencia a una debilidad en un sistema 
permitiendo a un atacante violar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del 
sistema o de sus datos y aplicaciones. 
 

6. MARCO NORMATIVO 

Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Ley 
962 de 2005. "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
presten servicios públicos". 
 
Ley 1266 de 2008. "Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en base de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y 
la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones". 
 
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 527 de 1999. "Por medio de la cual se 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". 
 
Decreto 2618 de 2012. "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 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 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 1413 de 2017 Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse 
parcialmente el capítulo IV del título III de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015 
estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales. 
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6. MARCO NORMATIVO 

 
Acuerdo 003 de 2015 del AGN- Documento electrónico. Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
las Entidades del Estado en cuanto a la gestión electrónica de documentos generados como resultado del uso de 
medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el 
artículo 21 de 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012. 
 

 

7. RUPTURAS ESTRATÉGICAS   

El HUS  ha incorporado en sus procesos diversas tecnologías y con la definición de políticas, estándares, 
metodologías, directrices y recomendaciones permitirán un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos, 
uso efectivo de las tecnologías emergentes, aprovechamiento de herramientas y de redes de comunicaciones. 
 
El PETI nos permite establecer las necesidades que en materia de tecnologías TIC tiene el HUS; formular los 
proyectos necesarios que la entidad requiere ejecutar, evaluar la forma como aprovechar la tecnología, ver 
mejores prácticas de las diferentes entidades. Igualmente es un instrumento de gerencia pública adicional al 
servicio de la entidad y de sus metas. 
 

8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Se ha procedido a realizar un levantamiento de la información  que reúne el diagnóstico de la plataforma 
tecnológica con que cuenta el HUS, en sus componentes de hardware, software, redes, comunicaciones, 
inventarios, seguridad, aplicativos, y de Comunicaciones (aula virtual, teléfonos, voz y datos). 
 
 

 ESTRATEGIA TI: 
 

El presente define nuestra estrategia, su alineación y definición. 
 

DOCUMENTO  CONTENIDO ALINEACIÓN 

Decreto 1151 de 
2008 - MinTIC 

Importancia estratégica de la 
estrategia de Gobierno en Línea y 
Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea 

La estrategia Gobierno en línea ha sido 
adoptada en la entidad y se ha venido 
avanzando en su implementación  

Plan de 
Desarrollo 
Departamental 
2016 – 2020 
“Unidos 
Podemos Más”. 

El Plan de Desarrollo 2016 – 2020 
“Unidos Podemos Más” contiene: 
Título I Plan Estratégico, Título II 
Plan Financiero, y Título III 
Instancias y Mecanismos de 
Coordinación. Documentos que 
hacen parte integral del Plan: Plan 
Territorial de Salud, Análisis 

El HUS cuenta con una Estrategia de 
rendición de cuentas que involucra las 
TI.  
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8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Situación de la Salud 2015. 

Acuerdo No 003 
de 2017 Plan de 
Acción en Salud 
 

Aprobación de plan operativo 
anual con el detalle de las metas 

Las metas de resultado coherentes con 
los objetivos estratégicos  
institucionales.     

Gobierno Digital 
y Ley 1712 de 
2014 
 

Tener el Gobierno más eficiente y 
transparente gracias a las TIC - 
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. 

Las herramientas TI se han 
incorporado como parte fundamental 
para operar y como estrategia que 
permite desarrollar correctamente la 
misión propia.  

ley 1712 de 2014 
y el decreto 
reglamentario 
0103 de 2015, 

Por el cual se reglamenta  regular 
el derecho de acceso a la 
información pública, los 
procedimientos para el ejercicio y 
garantía del derecho y las 
excepciones a la publicidad de 
información 

Se han adoptado los instrumentos de 
gestión de la información y avanzando 
en  esquema de publicación.  

 
 

POLÍTICAS DE TI: 
 
El HUS tiene dentro de su mapa de procesos el proceso de Gestión de la Información donde se tiene 
definida la Política, Caracterización del proceso, Procedimientos y manuales los cuales se detallan a 
continuación: 
 
01DE12-V1 POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: “Comunicación 
adecuada, en el momento adecuado, por la vía adecuada” – El hospital se compromete a desarrollar 
procesos confiables y adecuados de generación, análisis y archivo de la información que permiten la toma 
de decisiones oportunas y coherentes con las metas institucionales; promoviendo una cultura de 
comunicación transparente y veraz hacia los diferentes grupos de interés a través de los medios 
disponibles. 
00GIS01-V3 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Objetivo, Implementar, desarrollar 
y mantener una plataforma tecnológica de hardware y software que contribuya a la captura, 
confidencialidad, generación de datos y comunicación de la información entre todos los procesos 
organizacionales, logrando que la información sea oportuna y confiable para la toma de decisiones del 
Hospital. 
02GIS01-V2 ACTIVACIÓN E INACTIVACIÓN DE USUARIOS: Asegurar la creación e inactivación de los 
usuarios de los sistemas de información del HUS de acuerdo a los perfiles definidos.  
02GIS02-V2 SOPORTE A USUARIOS INTERNOS: Establecer los mecanismos y para atender las 
solicitudes de soporte de los equipos y sistemas informáticos. 

http://172.16.10.9:81/Gestin%20de%20Calidad/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/01-%C2%A0%20Pol%C3%ADticas,%20Programas%20y%20Manuales/01DE12-V1%20POL%C3%8DTICA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20Y%20COMUNICACIONES.pdf
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8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

02GIS10-V1 BACKUPS: realizar el respaldo de las bases de datos y/o sistemas de información con el fin 
de garantizar la recuperación de la información y minimizar la perdida de información crítica del HUS 
02GIS11-V1 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS: Mitigar los fallos de los 
equipos informáticos logrando minimizar el soporte. 
02GIS17-V1 IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA A NECESIDADES DE INFORMACIÓN: Identificar las 
necesidades priorizarlas y dar la respuesta. 
01GIS07 - V1 SEGURIDAD INFORMATICA: Establecer los lineamientos de seguridad informática para 
minimizar los posibles pérdidas o fuga de información del HUS  
01GIS01-V4 PLAN DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Establecer los mecanismos 
para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva las situaciones de contingencia en relación con los 
inconvenientes que puedan presentarse en los Sistemas de Información de la ESE Hospital Universitario 
de La Samaritana (HUS). 

 
 USO Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍA 

 
Será continuará a través de los diferentes proyectos que se establezcan que garanticen el uso y 
apropiación contenidos en el dominio de referencia. 
Sensibilización y socialización de proyectos TI: Como se ha indicado la sensibilización y socialización 
corresponde a los proyectos o iniciativas de TI a partir de las acciones desarrolladas y el equipo de trabajo 
encargado para esta tarea. 
Medición de uso, apropiación, evaluación y mejora continua: Procederá el HUS a través de las partes en 
un trabajo interdisciplinario que garantice una evaluación y seguimiento al Plan garantizando los aportes 
de evidencias que evalúen el uso, apropiación, evaluación y mejora continua para que posteriormente sea 
socializado y luego realizar el avance del PETI. 
 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN:  
 
En el HUS se encuentran adoptados el software administrativo  y financiero, nomina, gestión documental, 
inventarios, correo, bases de datos, aplicaciones, peticiones-quejas-denuncias y otros (ver anexo 
Sistemas de Información) se describe la situación actual de acuerdo con las siguientes categorías: 
Sistemas de apoyo, Sistemas misionales, Sistemas misionales de gestión, Sistemas misionales de 
prestación, Servicios de información digital, incluidos los portales, Sistemas de direccionamiento 
estratégico. Para cada categoría se realizó la caracterización de los sistemas de información indicando: 
Nombre del sistema de información y/o aplicación de software, Líder funcional, Módulos que componen el 
sistema y su respectiva descripción, Si requiere soporte, Tipo de sistema (de acuerdo a las categorías 
anteriormente definidas), Modalidad de implementación (en la nube o instalación local), Tipo de 
licenciamiento, Motor de base de datos, Fortalezas, Debilidades. 
 

 SERVICIOS TECNOLÓGICOS: 
 
En servicios tecnológicos existe una estructura que se reúne en los equipos informáticos con los que 
cuenta la entidad (ver Anexo Servidores) Las licencias actuales para la operación de los sistemas de 
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8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

información y servicios Tecnológicos (ver Anexo  Informe de Licencias); y  la información respecto de las 
redes de comunicación. (Ver Anexo Red de Comunicación HUS).  
 
Respecto de los equipos de cómputo, si bien los equipos no tienen un grado de obsolescencia ALTA, 
dado que sus elementos aún están en el mercado y  son producidos por los fabricantes, se realizó 
evaluación del tiempo de servicio y las características técnicas. (Ver anexo Equipos de Cómputo).  
 

 
 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 
La producción, calidad, requisitos, ciclo de vida, lineamientos y control de la Información ha sido definida a 
través del ejercicio mismo del HUS, el cual ha sido recopilado en el documento 01GIS10-V1 PLAN DE 
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN y ajustado en un proceso de mejoramiento continuo de acuerdo a las 
necesidades de los procesos del HUS. Ver anexo Plan de Gerencia de la Información. 
 
 

 GOBIERNO TI: 
 

En lo que se refiere a la estructura organizacional el HUS cuenta con una Subdirección de sistemas que se 
encuentra jerárquicamente a cargo de la Dirección Administrativa. 
 

 
 
 
El recurso humano que actualmente soporta la operación de TI del HUS está compuesto por:  
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8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Cantidad Cargo Perfil Nivel Tipo de Contratación

1 Subdirector de Sistemas Ingeniero de Sistemas con Especialización Directivo Planta

4 Ingeniero de Soporte Aplicativos Ingeniero de Sistemas Profesional Universitario Profesional Contrato Temporal

1 Coordinador de Microinformatica Ingeniero de Sistemas Profesional Universitario Profesional Contrato Temporal

1 Tecnico Auxiliar Admon Grado 14 Tecnico de Sistemas Técnico Planta

1 Tecnico Operativo Tecnico de Sistemas Técnico Planta

5 Tecnico Operativo de Sistemas Tecnico y/o tecnologo de Sistemas Técnico Contrato Temporal  
 
Funciones Subdirector de Sistemas: 
 
Propósito General: 
Dirigir y aplicar los planes, de acuerdo con las directrices y políticas emanadas de la gerencia, correspondiente 

al área  de informática, de tal forma que conduzcan al cumplimiento de la función primordial de la subdirección 

y contribuyan con el logro de los objetos, misión y visión de la institución. 

Descripción De Las Funciones Esenciales: 
 

1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades necesarias para disponer de un sistema de 
información hospitalario unificado, integral y sostenible que responda a las necesidades de la 
Empresa Social del Estado. 

2. Definir y ejecutar el sistema general de registros y seguridad informática del Hospital. 
3. Facilitar el buen funcionamiento de todos los procesos informáticos que apoyan las labores diarias de 

la institución con el uso de excelente tecnología de información y comunicaciones. 
4. Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica de hardware y software, y comunicaciones. 
5. Definir las estrategias para proyectar la ampliación y modernización de la plataforma tecnológica de 

hardware y software y comunicaciones. 
6. Planear, organizar, dirigir y controlar el sistema de seguridad informática de la institución que 

garantice la preservación de la confidencialidad, fiabilidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y la 
disponibilidad de la información. 

7. Establecer y aplicar mecanismos de control seguimiento y evaluación las estrategias proyectadas. 
8. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las políticas de desarrollo de la institución, 

ejecutarlo y presentar a quien corresponda los resultados periódicos de la gestión. 
9. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los principios de ética, los deberes y derechos 

de los pacientes y funcionarios se interioricen en la dependencia. 
10. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de 

asegurar el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad. 
11. Establecer e implementar los mecanismos de control y seguimiento de los contratos relacionados con 

el área de gestión. 
12. Participar activamente en los comités que por la característica de la dependencia debe hacer parte. 
13. Emitir los informes relacionados con su área de gestión periódicos o a solicitud. 
14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo al propósito 

principal del empleo. 
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8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Funciones Ingeniero de Soporte Aplicativos: 

1. Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y programas del área 
interna de su competencia. 

2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
del servicio de su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la 
ejecución y utilización de los recursos disponibles. 

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del 
área. 

4. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de 
los servicios. 

5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y 
las metas propuestas. 

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y 
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibas. 

8. Realizar de acuerdo con metodologías definidas investigaciones relativas a proyectos de desarrollo 
tecnológico. 

9. Participar de manera activa en los proyectos de la institución donde se requiere el apoyo tecnológico 
en lo que tiene que ver con redes de voz y datos y software. 

10. Gestionar los proyectos de tecnologías de la información que le sean asignados, constatando que se 
estén cumpliendo las indicaciones establecidas en los contratos y recibir a  satisfacción todo lo 
contratado. 

11. Coordinar acciones con las áreas de apoyo, para garantizar la prestación del soporte ofimático, la 
gestión de la red de voz y datos, la gestión de servidores, la gestión de la planta telefónica, la gestión 
de inventarios de equipos de cómputo y licencias de software. 

12. Apoyar las acciones de mejoramiento continuo del área, mediante la aplicación de los procesos que le 
conciernen. 

 
Funciones Coordinador de Microinformática: 

1. Seguimiento y verificación a la mesa de ayuda  
2. Seguimiento a la calidad de las soluciones de mesa de ayuda 
3. Presentación de informes de gestión de microinformática 
4. Definición y seguimiento a cronograma de mantenimiento preventivos 
5. Seguimiento a consola de antivirus para prevenir que los equipos no estén actualizados en firmas de 

virus 
6. Apoyo en la realización de estudios previos para la compra de insumo, partes y equipos de 

microinformática que se requieran 
7. Presentación de informes de Gestión 
8. Seguimiento a los indicadores de Microinformática y presentación de informes 
9. Verificación de software de equipos de cómputo del HUS 
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8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

10. Gestionar las garantías de equipos de microinformática 
11. Prestar soporte de Microinformática 
12. Coordinar los turnos de técnicos por mes 
13. Prestar soporte los fines de semana 
14. Apoyar las actividades de cambios o ajustes de tecnología que el HUS implemente 
15. Cumplir con las políticas y procedimientos definidos por la subdirección de sistemas 
16. Cumplir con la seguridad y confidencialidad de la información del HUS 
17. Cumplir con la plataforma estratégica definida por el HUS 
18. Asistir a las reuniones que defina la subdirección de sistemas y el HUS 

 
Funciones Técnico de Sistemas 

1. Promover el servicio integral excelente y oportuno al cliente o usuario con un alto nivel de eficiencia, 
eficacia, efectividad, regidos por los valores de calidad 

2. Concurrir en el desempeño de sus funciones con todas las dependencias afines, integrando equipos 
interdisciplinarios que garanticen una gestión con calidad, cumplimiento oportuno de los objetivos y 
metas institucionales. 

3. Participar activamente en los programas de inducción, reinducción, entrenamiento, capacitación y 
mejoramiento de la cultura organizacional, establecidos por el HUS. 

4. Mantener en el desempeño de su cargo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual 
de Procesos y Procedimiento del Instituto, eliminando trámites innecesarios. 

5. Participar de las reuniones internas en donde esté reglamentada su participación. 
6. Administrar la implementación, funcionamiento, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo 

de los sistemas de información del Instituto y equipos informáticos. 
7. Otorgar soporte técnico a todas las dependencias en lo relacionado con la sistematización, 

procesamiento, análisis, suministro, calidad y seguridad de la información  
8. Diagnosticar permanentemente las necesidades de hardware y software del HUS y dar traslado del 

mismo al coordinador del grupo. 
9. Administrar y ejercer el Control de Claves de acceso a los sistemas de información. 
10. Promover y participar activamente en los programas de capacitación de los usuarios del sistema. 
11. Archivar adecuadamente los documentos de su manejo. 
12. Dar soporte técnico y administrativo en el manejo de los recursos informáticos. 
13. Digitar en el sistema toda la información del Presupuesto de Ingresos y Gastos del HUS. 

 
Análisis Financiero: 

 
La inversión en el año 2015, 2016 y 2017 se presenta en el Anexo Análisis Financiero, así como una 
proyección según plan de compras del 2017, en este anexo se tienen definidos los costos actuales de 
operación y funcionamiento del área de TI, cabe aclarar que no se realiza desglose para costos de talento 
humano, ni en capacitaciones en tecnología no programada para dichas vigencias, aun así los demás si están 
detallados. 
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9. ESTRATÉGICAS DEL PLAN 

 
Teniendo en cuenta el Análisis de la situación actual, el plan de desarrollo y el plan estratégico institucional se 
definen objetivos estratégicos de TI para el HUS son: 
 

 Mejorar los sistemas de información que sean beneficiosos para los grupos objetivos de la HUS. 

 Implementar una arquitectura empresarial dentro del marco de referencia que este alineado con los 
objetivos institucionales. 

 Integrar los sistemas de información de los diferentes procesos del HUS que permitan la toma de 
decisiones sostenibles y eficientes. 

 Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) 
 
METAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIC 
 
Se definieron los proyectos de acuerdo a las necesidades del HUS y se especifica a que componente GEL, 
dominios del Marco TI y Objetivo estratégico que se está fortaleciendo. 
 
Proyecto de Actualización y modernización de infraestructura de TIC´s 

 Objetivo General: Contar con un sistema de red inalámbrica para ofrecer de servicios de movilidad, acceso 
a información segura y Internet abierto a nuestro pacientes y familia  

 Componente GEL: TIC para la Gestión 

 Dominios del Marco TI: Servicios tecnológicos, uso y apropiación 

 Objetivo estratégico Institucional: Garantizar un Sistema de Información integral, eficiente y eficaz 

 Indicador: Implementación de Red Inalámbrica 

 Descripción: Porcentaje de ejecución de actividades para la implementación de red inalámbrica. 

 Formula: Avance realizado / Avance Proyectado * 100 
 
Proyecto de Desarrollo de Aplicación Móvil 

 Objetivo General: Desarrollar una aplicación móvil para el HUS para la consulta de información asistencial 
orientado a facilitar el proceso de atención. 

 Componente GEL: TIC para Servicios 

 Dominios del Marco TI: Información, Sistemas de información, Uso de apropiación 

 Objetivo estratégico Institucional: Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las 
competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental. 

 Indicador: Medir el avance del desarrollo de App móvil. 

 Descripción: Porcentaje de avance de implementación de App Móvil 

 Formula: Avance realizado / Avance Proyectado * 100 
 
Proyecto Plataforma de Supervisión de Historias Clínicas Docencia 

 Objetivo General: Desarrollar una aplicación que permita el control y la supervisión de las Historias 
Clínicas realizadas por los estudiantes de Postgrado evaluando la calidad del diligenciamiento por parte 
de los estudiantes - residentes base del HUS. 



 PLAN 

 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

NOMBRE: 
PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 01GIS15-V1 05GC08-V2 
 

 

Estado de documento:  
VIGENTE 

Fecha de próxima 
revisión:  

Cuatro años a partir de 
la fecha de elaboración. 

Tipo de 
copia:  

Nº 
 

Tabla de  
Retención: 

Página 13 de 
14 

  

9. ESTRATÉGICAS DEL PLAN 

 Componente GEL: TIC para la Gestión 

 Dominios del Marco TI: Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, Gestión de la Información, Uso y 
Apropiación: 

 Objetivo estratégico Institucional: Garantizar un Sistema de Información integral, eficiente y eficaz 

 Indicador: Desarrollo del Ejercicio de AE para el proceso de Gestión TIC 

 Descripción: Porcentaje de avance en el desarrollo del ejercicio de AE para el HUS 

 Formula: Avance realizado / Avance Proyectado * 100 
 
Proyecto de Elaboración de un ejercicio de arquitectura empresarial (AE) para el HUS bajo el contexto del 
marco de referencia de Arquitectura TI  

 Objetivo General: Realizar el levantamiento de información por cada dominio del marco de referencia de 
MINTIC y documentarlo, Identificar las necesidades del HUS, Actualizar la línea base de la arquitectura TI. 

 Componente GEL: TIC para la Gestión 

 Dominios del Marco TI: Estrategia TI, Gobierno de TI, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, 
Gestión de la Información, Uso y Apropiación: 

 Objetivo estratégico Institucional: Garantizar un Sistema de Información integral, eficiente y eficaz 

 Indicador: Desarrollo del Ejercicio de AE para el proceso de Gestión TIC 

 Descripción: Porcentaje de avance en el desarrollo del ejercicio de AE para el HUS 

 Formula: Avance realizado / Avance Proyectado * 100 
 
Proyecto de Analítica de datos Para la Toma de decisiones:  

 Objetivo General: Definir un modelo de inteligencia de negocios para el HUS que permita la toma de 
decisiones en tiempo real para los procesos misionales y estratégicos 

 Componente GEL: TIC para Servicios 

 Dominios del Marco TI: Información y sistemas de Información 

 Objetivo estratégico Institucional: Garantizar un Sistema de Información integral, eficiente y eficaz 

 Indicador: Avance de evaluación de modelo para el Sistema de Información 

 Descripción: Porcentaje de avance de modelo de inteligencia e negocios para el HUS 

 Formula: Avance realizado / Avance Proyectado * 100 
 
 

 
 

10. PLAN DE SEGUIMIENTO 

 
El plan de acción estipula que se debe ejecutar las actividades de los proyectos, en los tiempos definidos para 
cada proyecto. Lo anterior está acorde con la manera que el HUS planea y ejecuta su Plan el cual incluye todos 
los proyectos y sus respectivos avances. 
El seguimiento y cumplimiento del presente plan será verificado cada año, de tal manera que se haga el respectivo 
monitoreo y control a cronogramas, metas, objetivos según cada proyecto, actualizando el plan y la ejecución de 
sus proyectos.  
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11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Ver Anexo Cronograma 
 

 

   9. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA 
ITEM 

MODIFICADO 
JUSTIFICACION 

1 16/11/2018 N/A 
Primera vez dando cumplimiento en 

el decreto 612 de 2018 

 



P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Realizar el Diagnostico de Servidores

actuales
Subdirección de Sistemas 1 1 0

Realizar el Diagnostico de Redes de

comunicación
Subdirección de Sistemas 1 1 0

Realizar diagnostico de Redundancia

y Alta Disponibilidad
Subdirección de Sistemas 1 1 0

Fase 1: Diseño de Arquitectura y

estructura del Aplicativo
Subdirección de Sistemas 1 1 0

Fase 2: Desarrollo de Aplicativo Subdirección de Sistemas 1 1 0

Fase 3: Pruebas de Aplicativo Subdirección de Sistemas 1 1 0

Fase 4: Puesta en Priducción del

Aplicativo
Subdirección de Sistemas 1 1 0

Elaborar y validar el inventario de

activos de información de servicios

tecnológicos de

las entidades y su interrelación entre

ellos

Subdirección de Sistemas 1 1 0

Elaborar el plan detallado de la red. Subdirección de Sistemas 1 1 0

Documento que define los

lineamientos de implementación de

IPv6

Subdirección de Sistemas 1 1 0

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 10 0
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Diagnostico de la tecnología TI
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Mantener un sistema de 

información seguro, 

integrado, interoperable y 

eficiente

Implementar nuevas 

tecnologías de la 
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información

Diagnostico de la Situación actual para 

Adopción de IPv6
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