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Introducción 
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la información del Hospital San Jose De 
Restrepo, se plantea ante la necesidad de disminuir la brecha de las TIC, 
propiciando la mejora continua en la gestión de la información, en la aplicación de 
estándares y la implantación de sistemas informáticos. La institución al ver el avance 
acelerado que han venido presentando las Tecnologías de la Información durante 
los últimos años ha decidido realizar la implantación de estas tecnologías en sus 
procesos internos. 
 
Por tal razón se hace el planteamiento de la elaboración y desarrollo de un Plan 
Estratégico de Tecnologías de la información, para de esta forma generar una 
mayor interacción y participación con la población y así estrechar esta brecha por 
medio de la tecnología (páginas web, conmutadoras y demás). De igual manera la 
implementación de estas tecnologías permitirá a la institución conocer su 
infraestructura y mejorarla para así conjuntamente mejorar su productividad y 
eficiencia por medio de la información y las comunicaciones, como se encuentra 
plasmado en la normatividad del Mintic y normas internacionales Iso 27001. 
 
 
1. Objetivos 
 
El presente plan tiene como objetivo principal permitir al Hospital San Jose De 
Restrepo, tener una brecha más corta respecto al avance con las tecnologías, lo 
cual le permitirá tener una mayor interacción con la población y obtener mejoras en 
su rentabilidad y prestación de servicios. 
 
 

 Realizar un PETIC para el Hospital San Jose De Restrepo, orientado a 
mejorar los servicios prestados por medio de las tecnologías necesarias para 
este objetivo, permitiendo así cumplir los objetivos de la institución. 
 

 Implementar el PETIC para obtener unas buenas prácticas ambientales, 
orientadas a la prevención y control de los residuos tecnológicos. 
 

 Alinear al personal hacia objetivos claros, con indicadores del desempeño 
medibles y aceptados. 

 

 Mejorar los canales de comunicación interna y externa, con el fin de 
establecer una relación productiva, propiciando espacios de intercambio que 
permitirán fortalecer la identidad institucional y el sentido de pertenencia. 
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 Desarrollar  el plan PETIC con el fin de hallar factores críticos en las TI, y 
realizar acciones que permitan llegar a la misión y visión de la Institución. 

  

 Mantener la rentabilidad económica y social que permita la disponibilidad 
permanente y oportuna de los recursos requeridos para el funcionamiento 
adecuado de los servicios, la modernización de la infraestructura y la 
adquisición de nuevas y mejores tecnologías. 
 

 
2. Alcance del documento 
 
El presente plan PETIC describe las estrategias que se llevaran a cabo en el  
Hospital San Jose De Restrepo, durante los años 2018 al 2021, en cumplimiento de 
sus funciones y para el logro de sus objetivos.  
 
La gestión de los servicios de TI se llevará a cabo con tecnología de punta, 
sostenible y escalable, de acuerdo a las tendencias tecnológicas en la materia. 
 
La  gestión del presente plan hará que se encuentre información disponible, veraz, 
con alta calidad y enfocada para comunicar a la población por los diferentes medios 
tecnológicos, y para la mejora de los procesos internos. 
 
3. Marco Normativo  
 
A continuación se describe el marco normativo relacionado al PETIC. 
 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 
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 594 de 2000. 

Dicta la Ley General de Archivos 
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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 1266 de 2008. 

Disposiciones generales de habeas data 
y se regula el manejo de la información 
 

 
 
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 
.  

 
 
 
 
Ley  1437  de  2011 

Código  de  Procedimiento  Administrativo  
y  de  lo  Contencioso 
Administrativo 
 

 
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 
 

 
 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 
Decreto 1151 de 2008 Lineamientos generales de la Estrategia 

de Gobierno en línea 
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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 
  

Decreto 2573 de 2014 Lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en línea. 

 
 
 
 
 
Decreto 1078 de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
 

 
 
Decreto 415 de 2016 

Lineamientos para el fortalecimiento 
institucional en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones a 
través del posicionamiento de los líderes 
de áreas TI 
.  

 
 
 
 
Decreto – Ley 019 de 2012 

Normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la 
Administración Pública 
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4. RUPTURAS ESTRATEGICAS. 
 
Según lo planteado por el MINTIC las rupturas estratégicas se encuentran basadas 
en paradigmas plantear para resolver y llevar acabo la transformación de la gestión 
TI, y llegar a lograr los resultados planteados para el desarrollo de la institución en 
al ámbito de las TICS. 
 
A continuación se plantean los paradigmas o rupturas estratégicas del presente 
PETIC. 
 

 Realizar la planeación e implementación de las Tics como una parte integral 
y necesaria para el desarrollo y progreso de la institución 

 La gestión de las etapas de planeación, análisis, desarrollo y actuación de la 
implementación de las tecnologías requiere de un seguimiento de la  oficina 
asesora en las mismas, de esta forma se logra darle un cumplimiento exitoso 
a las mismas. 

 Necesidad de involucrar al personal de la institución en general sobre el 
adecuado uso de las nuevas tecnologías implementadas. 

 Desarrollo de software integral para obtener un flujo más ágil y con mayor 
detalle de la información. 

 Alinear las soluciones de los procesos, para así sacar el mayor provecho en 
cuanto al costo/beneficio al implementar las nuevas tecnologías. 

 Necesidad de establecer los estándares de uso de las tecnologías o sistemas 
de información, y de igual manera los estándares de los residuos 
tecnológicos. 
 

5. Análisis de la situación Actual. 
 
En este apartado se define la situación actual del Hospital San Jose De Restrepo 
referente a las Tecnologías de la información. En los diferentes campos de las 
estratégicos y arquitectura de las TI en la institución. 
 
5.1 Estrategia TI. 
 
Al momento de realizar el plan en la actualidad no se encuentra con ninguna misión, 
visión y objetivos del uso referente a las TI. De igual manera no se cuenta con un 
PETI con los requerimientos establecidos por el MINTIC para el gobierno en línea. 
Partiendo de este punto la institución ha optado por la implementación del PETI y 
las estrategias. Por consiguiente se  realizara un seguimiento de lo plasmado a 
continuación para darle un cumplimiento, de esta forma obtener un avance en cerrar 
la brecha existente en cuanto a las TI. 
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Misión TI. 
 
Proveer de un conjunto de herramientas tecnológicas, para darle un manejo 
eficiente y veraz a los procesos de sistemas de información, presenta en el Hospital 
San Jose De Restrepo. 
 
Visión TI. 
 
Consolidar las herramientas tecnológicas, de acuerdo a las estrategias y planes 
establecidos para darle un alcance y cumplimiento a los objetivos plasmados en los 
mismos, para en el año 2021, alcance un alto índice de cumplimiento a los planes 
formulados. 
 
Objetivos TI. 
 

 Evaluar y administrar la calidad los Servicios TI, para de esta forma darle un 
cumplimiento de calidad a los objetivos estratégicos. 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
PETI 

 
CODIGO:  

Versión: 03 

Página 7 de 35 
 

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (092) 2522722 - 2522773 Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

 Realizar un respaldo (almacenamiento, energético etc.) pertinente y 
adecuado a las tecnologías permitiendo así tener obtener una alto grado de 
eficiencia en las tareas realizadas. 

 Realizar el desarrollo de un inventario de las TI, basado en los planes 
pertinentes obteniendo así un grado de confidencialidad y pertinencia 

 Establecer el ciclo de vida de las TI, para darle un uso adecuado a las mismas 
y un adecuado residuo de las mismas de acuerdo al PETI o políticas de las 
TI. 

 De acuerdo al análisis o estrategias identificar falencias en los sistemas de 
información para plantear un plazo para correcciones o actualizaciones. 

 Establecer la estructura organizativa de las TI para, de esta forma permitir 
una Buena comunicación entre las dependencias. 

 
 
 
5.2 Uso y Apropiación de la Tecnología. 
 
Se observa un resultado bajo ya que el Hospital San Jose De Restrepo, no se 
realizan encuestas de satisfacción internamente ante los avances implementados 
en cuanto a las tecnologías de información, sobre el uso y apropiación de la 
tecnología. De igual forma en la institución se realizan capacitaciones al momento 
de planear e implementar una nueva tecnología. Se  da a plantear una estrategia 
integral de uso y apropiación de tecnología en la institución, mediante acciones 
permanentes de comunicación, capacitación y gestión del cambio. 
 
Se debe preguntar al menos por los siguientes temas: 
  

 Principales actividades que se llevan a cabo.  

 Productos o servicios que se prestan.  

 Herramientas de TI que apoyan las actividades y la prestación de los 
servicios o la generación de los productos.  

 Actividades que no tienen apoyo de TI.  

 Perfil del directivo frente a TI.  

 Recursos dedicados a TI: Humanos, financieros y tecnológicos.  
 
5.3 Sistemas de información. 
 
En cuanto a sistemas de información el Hospital San Jose De Restrepo, cuentas 
con dos sistemas (Software), principales para sus procesos los cuales se describen 
a continuación. 
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Hospivisual: Sistema centrado para el manejo de facturación, agenda miento, 
historias clínicas y demás procesos de la parte asistencial. Este es desarrollado 
para la casa Diseñadora Cadisoft, se presta soporte bajo la modalidad anual o por 
evento, se encuentra alojado  en un servidor local, se encuentra bajo un motor de 
base de datos Sql Server, y es soportado por sistemas operativos de windows 
server, el cual es distribuido a las demás terminales de la institución y están ya 
cuentan con sistemas desde Windows 7 a Windows 10. 
 
Este software tiene como Fortaleza el manejo de la parte de agenda miento, 
facturación e historia clínica, igualmente el manejo de informes, pero presenta una 
debilidad muy grande la cual tiene que ver con las actualizaciones de las normas 
que va estableciendo el ministerio de salud, otro punto en contra es que no presenta 
ningún tipo de interAWA con la parte de contabilidad y presupuesto, no presenta un 
interfaz entre estas partes. 
 
Port al motive se debe de plantear la iniciativa de incorporar estas mejoras para así 
tener un software en plenitud que permite tener de una manera ágil y eficaz el 
tratamiento de la información de la institución. O siendo el caso de no ser posible 
esta estrategia ya tener como plan la adquisicion de un software que ofrezca la 
solución de estas debilidades. 
 
AWA: Software orientado a brindar apoyo a la gestión contable y presupuestal. Este 
se encuentra bajo la modalidad de soporte por evento, se encuentra bajo visual fox 
pro, y se encuentra instalado en el servidor local de la institución bajo el sistema 
operativo de windows server 2012, mediante el cual se comparte con las terminales 
del departamento contable, lo cuales se encuentran bajo los sistemas operativos de 
Win 7 Pro . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
PETI 

 
CODIGO:  

Versión: 03 

Página 9 de 35 
 

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (092) 2522722 - 2522773 Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

 
5.4 Servicios Tecnológicos. 
 
En cuestión de los servicios tecnológicos estos se realizan de manera tercerizada, 
en el cual se prestan los servicios de soporte técnico especializado y verificación de 
actualizaciones de las tecnologías. 
 
La infraestructura se encuentra distribuida por software y hardware. 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
1 Aire acondicionado. 

2 Salón de Centro de Computo 

3 Rack para equipos de comunicaciones y administración de 
cableado estructurado. 

4 Servidor de la base de datos sistema de información 

5 Switches  

6 Software de base de datos SQL SERVER. 

7 Sistemas Operativos  Windows 2012 server, windows 7, 10. 

8 Equipos de cómputo terminales 

9 Impresoras 

10 Celulares 
11 Sistema de CCTV 

12 Conmutador + Teléfonos 

 
Sistemas de Información 

 
Nombre aplicativo Función 
AWA Sistema Contable 

Hospivisual Sistema Asistencial 

Nod32 Antivirus 
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Red de Comunicaciones 
 

Cantidad Descripción 

1 Red de comunicaciones 

1 Red de acceso a internet 8 Mbps a 
Internet  por Banda Ancha . 

 
 
Los servicios de operación se realizan mediante empresas tercer izadas tanto para 
el mantenimiento preventivo como correctivo, par a las tecnologías presentes en la 
institución, todas se encuentran debidamente mediante un cronograma de 
mantenimientos estipulado al inicio de la contratación el cual dándole cumplimiento 
al mismo se logra tener una planta de tecnologías en óptimo funcionamiento 
beneficiando de esta manera los procesos en la institución. 
 
Teniendo como conclusión se establecen unos puntos de mejoras para dar un mejor 
funcionamiento a los servicios tecnológicos. 
 

 Establecer un sistema de backups externas ya sea por medio de servicios 
Cloud o en sistemas locales. 

 Implementar un servidor firewall el cual daré un porcentaje más de seguridad 
frente ataques de hackers y restricciones de navegación dentro de la 
institución. 

 Un plan de licenciamientos de software. 
 
 

 
5.5 Sistemas de Información. 
 
Los sistemas de  información son unos de los mayores retos de la institución. Si 
bien se han obtenido avances en  cuanto a este tema en adquisicion de sistemas 
informáticos y actualización de equipos, aun persisten algunas falencias de los 
componentes de información en la entidad, dando así la posibilidad de plantear 
estrategias que permitan obtener un seguimiento y control de calidad. Que debe 
tener de base los siguientes conceptos 
 
 

 Estado de los equipos 

 Tener definido la cantidad y perfil del talento humano necesario. 

 Plantear los factores críticos y plantear estrategias de retroalimentación 
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 Establecer presupuesto para la actualización de las tecnologías. 

 Establecer Canales de comunicación. 
 
 
 
Al plantear y establecer estos conceptos el administrador de los sistemas de 
información tendrá un panorama más claro para así trabajar de la con la Gerencia 
para definir el uso de los sistemas de información. 
 
 
5.6 Gobierno de TI. 
 
Para el planteamiento del Gobierno TI se realizó el autodiagnóstico, para tener 
conocimiento del estado actual del mismo en el Hospital San Jose De Restrepo . 
 
Que el Hospital San Jose De Restrepo cuenta con una avances en cuanto al tema, 
observándose en si una debilidad en la implementación de las metodología para la 
gestión de proyectos TI, dando como observación de acción en realizar un análisis 
de la arquitectura empresarial para de esta manera tener una implementación de la 
TI por medio de unas metodologías de proyectos TI. 
 
 
5.6.1 Estructura Organizacional del área TI. 
 
 

ADMINISTRAC
IÓN SISTEMAS 
DE 
INFORMACIÓ
N 

ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA 
DOCUMENTAL 

Planeación del sistema documental 

Administración de correspondencia 

Administración de archivo 

ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

Procedimiento Configuración de redes  

Procedimiento Copias de seguridad.  

Procedimiento Asignación de perfiles de 
usuario.  

Procedimiento Ejecución mantenimiento 
preventivo y correctivo.  

Desarrollo sitio web 
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Antivirus y firewalls 

Gestión de estadística 

Historia clínica y registros asistenciales 
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5.7 Análisis Financiero. 
 
Para la realización del análisis financiero es importante tener en cuenta que se 
deben  tener como prioridad del proceso de SI, el costo del parte de hardware, 
talento humano de acuerdo a su perfil académico. Para ello debe hacer un desglose 
de los costos de licenciamiento, costos de talento humano, costos de soporte y 
mantenimiento de los sistemas de información y los servicios tecnológicos, costos 
capacitación, entre otros que se consideren necesarios para un análisis completo y 
detallado.  
 
 
6 Entendimiento Estratégico 
 
Comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de la institución 
pública, las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos de 
negocio institucionales.  
 
 

6.1 Modelo Operativo 

 

 
A la finalidad de cumplir con estos objetivos se tienen constituidos los siguientes 
procesos. 
 

ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

Procedimiento Configuración de redes  

Procedimiento Copias de seguridad.  

Procedimiento Asignación de perfiles de usuario.  

Procedimiento Ejecución mantenimiento preventivo y 
correctivo.  

Desarrollo sitio web 

Antivirus y firewalls 

Gestión de estadística 

Historia clínica y registros asistenciales 
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6.2  Necesidades de Información. 
 
Las necesidades de la información en el Hospital San Jose De Restrepo, se 
establecen en cada uno de sus procesos pertinentes, por medio de los sistemas de 
información Hospivisual (Asistencial) y AWA (contabilidad y presupuesto), los 
cuales son de referencia para los análisis y estudios de funcionamiento de la 
institución. Información que se encuentra almacenada en Bases de datos 
hospivisual en SQL Server y AWA en Fox. 
 
Esta información se da un manejo de ser presentada para realizar un análisis y 
generar controles a base de resultados de los mismos, la información se exporta de 
estas bases de datos para luego ser manipuladas en Excel por los entes de control. 
Información que se es utilizada en procesos como rendición de cuentas la cual a su 
vez es publicada en la página web de la institución. 
  
Con el fin de documentar los mapas de información al interior de la institución, se 
Considera como mínimo establecer los siguientes pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen. Pasos para desarrollar e implementar la gestión del ciclo de vida del dato. 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). 
 
7.  Modelo de Gestión de TI 

 
 

Este numeral, describe el deber ser o la situación deseada en materia de gestión de 
TI, desde el punto de vista de cada uno de los dominios del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial, buscando lograr alinear de forma efectiva la tecnología 
al actuar estratégico y de gestión del Hospital San Jose De Restrepo. 
 
7.1 Estrategia de TI. 
 
La estrategia TI en el Hospital San Jose De Restrepo, se establecerá bajo el 
principio de generar valor a los servicios y uso de las tecnologías para el 
cumplimiento de las estrategias plasmadas. Así se lograra un permanente 
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control y seguimiento a los planes estipulados, e incorporar nuevos avances de 
las tecnologías. 
La visión estratégica de las TI se encuentra enfocada a desarrollarse a un plazo 
máximo de 4 años con unos progresos sustanciales anualmente. De tal manera 
la arquitectura empresarial o institucional se encaminara hacia los mecanismos 
establecidos por el Gobierno TI, a través de políticas, implementación de 
facilidades tecnológicas. 
 
La estrategia TI se establecerá o guiaran bajo los siguientes principios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de  G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información – PETI 
 
7.1.1  Definición de los Objetivos estratégicos TI 
 
A continuación de establecen los siguientes objetivos. 
 

 Brindar apoyo a los avances tecnológicos que se puedan implementar para 
un mejoramiento de la arquitectura empresarial y manejo de la información. 

 Establecer la integridad de los sistemas de información presentes AWA y 
hospivisual, o adquirir sistema de información nuevo. 

 Fortalecer la institución en temas de interacción con la ciudadanía por medio 
de las TIC. 

 Brindar apoyo a las tomas de decisiones tanto estratégicas como 
administrativas que permitan y/o incentiven el desarrollo y avance de las TI. 
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 Generar un entorno mediante el cual se pueda interactuar con la ciudadanía 
para tenerlos informados en cuanto a estrategias, rendición de cuentas y 
demás. 

 Adoptar los estándares y lineamientos de la arquitectura empresarial para 
generar unos procesos participativos y transparentes dentro de la institución. 

 Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los 
ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
7.1.2 Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial. 
 
 
El Hospital San Jose De Restrepo en desarrollo de las estrategias TI va a 
apoyar el cumplimiento del plan sectorial o territorial, detallando las siguientes 
categorías: 

 
 Infraestructura 

 
En cuanto a la categoría de infraestructura la institución en el ámbito sectorial 
o territorial presenta la implementación de manejo de información hacia la 
secretaria departamental en el tema del ámbito de PAIWEB, sistema de 
información exclusivo para el manejo de información de vacunación, en cuanto 
a la infraestructura este solicita un computador y un canal de navegación 
dedicado únicamente para esta función. De esta forma se realiza un 
interactividad de información a un nivel departamental. 
 

 

 Servicios 
 
En cuanto a la categoría de servicios la institución presta los servicios bajo in 
sistema de información, mediante el cual permite capturar y generar informes 
para ser enviados a los entes de control externos como Gobernación, alcaldía 
y demás entes de control. Dejando así como única información veraz de los 
procesos y servicios de la institución. 
 
 

 Aplicaciones 
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En cuanto a la categoría de aplicaciones la institución Presta el respectivo apoyo 
e instalación de aplicaciones entregada por la secretaria de salud para los 
cumplimientos de metas a nivel extramural y departamental por medio de la 
institución se crea un enlace en el manejo de los SI para él envió de 
información. 

 

 Usuarios 
 

En cuanto a la categoría de usuarios la institución lo aplica a todas las personas 
que  tienen alguna interacción con la información respectiva a la institución, por 
medio de la diferentes tecnologías (Pagina web, redes sociales, etc.), de tal 
forma se logra establecer interacción entre usuarios e institución para dar 
cumplimiento a metas territoriales o sectoriales.  
 
 
 

7.1.3 Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la institución 
pública. 
 
 
El Hospital San Jose De Restrepo en desarrollo de las estrategias TI va a 
apoyar el cumplimiento de la estrategia de la institución pública, detallando las 
siguientes categorías: 

 

 Infraestructura 
 
En cuanto a la categoría de infraestructura la institución en el ámbito de la 
estrategia pública presenta la implementación de manejo de información hacia 
los entes públicos, en el cual se presenta un control y verificación de lo 
reportado para así establecer un control y manejo interno. 

 

 Servicios 
 

En cuanto a la categoría de servicios la institución presta los servicios bajo 
unos  sistemas de información interno, mediante el cual permite capturar y 
manejar información en el caso del hospital datos de pacientes en historias 
clínicas, información que debe tener el criterio de ser solo de manejo interno, 
únicamente solicitado por informes para entidades públicas, siempre y cuando 
esta debe ser manipulado por profesionales de la salud. 
 

 Aplicaciones 
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
PETI 

 
CODIGO:  

Versión: 03 

Página 18 de 35 
 

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (092) 2522722 - 2522773 Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

En cuanto a la categoría de aplicaciones la institución Presta el respectivo apoyo 
e instalación de aplicaciones para el manejo interno para la captura de las 
actividades, el cual pasa a ser verificado y reportado según solicitud de las 
entidades públicas, se debe tener un líder del proceso encargado de ejercer un 
control sobre este manejo.  

 

 Usuarios 
 

En cuanto a la categoría de usuarios la institución lo aplica a todas las personas 
que tienen alguna interacción con la información respectiva a la institución, por 
medio de la diferentes tecnologías (Pagina web, redes sociales, etc.), de tal 
forma se logra establecer interacción entre usuarios e institución para dar 
cumplimiento a metas institucionales internas estratégicas, siempre y cuando 
estableciendo unas políticas de seguridad de la información. 
 
 
 
 

 
 
7.2 Gobierno TI 
 
En la institución en cuanto a la estrategia del  Gobierno TI asegura que se 
evalúen las necesidades y opciones de las partes interesadas para determinar 
que se logren las estrategias planteadas. 
 

Para el desarrollo de la estrategia de TI se tendrán en cuenta las normas 
vigentes: como las disposiciones legales y la normatividad vigente expedida por 
las autoridades competentes. 

 
Las políticas de seguridad, acceso y uso de la información y de los recursos 
tecnológicos, las políticas de TI definidas desde la estrategia serán emitidas y 
publicadas mediante los mecanismos establecidos y existente en la institución 
estas políticas serán establecidas por el área administrativas de las TIC, esta 
políticas se encontraran ligadas con el manejo de la seguridad de la 
información. 
 
 
 
7.2.1 Cadena De Valor TI 
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7.2.2 Indicadores y Riesgos 
 
Se deben establecer los riesgos asociados a los procesos de TI y el plan de 
mitigación de los mismos.  

De igual manera se debe establecer los indicadores asociados al proceso de TI, 
asociados a los procesos y los resultados asociados a los productos de la cadena 
de valor de TI. 
 
Proceso  Indicador Riesgos 
Desarrollo de Proyectos TI Porcentaje de avance de 

los proyectos estipulado o 
ejecutados con éxito 
Porcentaje de proyectos TI 
desarrollado con apoyo 
del persona de las TICS. 
 

Falta de conocimiento y 
capacitación del 
personal al momento 
del desarrollo de los 
proyectos. 
 
Falta de los entes de 
control hacia el 
cumplimiento de los 
mismos 

Gestión TI Porcentaje de 
cumplimiento anual del 
PETI 
 
Avance de interrelación de 
los sistemas de 
información 
 
Porcentaje de 
disponibilidad de los 
Servicios TI 

Falta de los entes de 
control hacia el 
cumplimiento de los 
mismos 
 
Falta de avance en el 
cumplimiento de los 
Objetivos TI 
 
Fallas en los avances 
de las prestaciones de 
servicio. 
 
Demandas por los no 
cumplimientos del Plan. 
 
 

Servicios en Línea 
Ofrecidos (GEL) 

Porcentaje en el avance 
del servicio de Gobierno 
En Línea. 

Poca participación de la 
ciudadanía. 
 
No información al 
Ciudadano. 
 
No cumplimientos a los 
estándares 
establecidos por el 
MINTIC. 
 

Transparencia Porcentaje de 
participación de la 
ciudadanía por medios de 
las TICS. 

Falta de aplicación de 
los planes respectivos. 
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Falta de los entes de 
control hacia el 
cumplimiento de los 
mismos 
 

Nivel de los mantenimiento 
implementados 

Porcentaje de 
cumplimiento en cuanto a 
los mantenimientos 
planeados 

Perdida de la 
información. 
 
Retraso en los 
servicios. 
 
Mal funcionamiento de 
los sistemas de 
información. 
 

Gestión del uso del 
presupuesto. 

Porcentaje de la ejecución 
del presupuesto destinado 
a TI 
 
Porcentaje destinado a las 
TI respecto al presupuesto 
de la institución. 

El no avance de las 
tecnologías. 
 
Insatisfacción de los 
usuarios. 
 
Pérdidas de Dineros. 
 
Falta de los entes de 
control hacia el 
cumplimiento de los 
mismos 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.2.3 Plan de Implementación de Procesos. 
 
El Hospital San Jose De Restrepo con el objeto de implementar una estrategia TI 
se realizara la implementación y seguimiento de los planes establecidos y 
planteados a partir de la aceptación y aprobación de los mismos durante el presente 
año 2018. El cual tendrá un plazo como máximo de 4 años para la realización de 
las estrategias aquí planteadas. Para de esta manera cumplir con los objetivos 
establecidos en la institución con el PETI. Esto bajo el ciclo PHVA.  
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7.2.4 Estructura Organizacional TI. 
 

A partir del análisis de la estructura organizacional existente en el área de TI 
realizado se debe estructurar o mantener una estructura de funciones y roles que 
permita cumplir con los objetivos estratégicos de TI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3  Gestión De 
información. 
 
7.3.1 Herramientas de análisis. 
 
Para apoyar el proceso de toma de decisiones basado en la información que 
se extrae desde las fuentes de información habilitadas, es necesario fomentar 
el desarrollo de la capacidad de análisis en los definidores de política, de 
estrategia, y de mecanismos de seguimiento, evaluación y control. Para ello es 

Coordinador 
Sistemas / 
Planeación 

Técnico de Hardware Técnico en 
Información 

Técnico en sistemas 
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necesario contar con herramientas orientadas al seguimiento, análisis y a la 
presentación y publicación según los ciclos de vida de la información y los 
diferentes públicos o audiencias de análisis.  
 
Teniendo en cuenta esto se plantean las siguientes herramientas para las 
acciones de tratamiento de la información. 

 

 Publicación de información de normatividad e informes en medios de 
comunicación 
 

 Identificar inconsistencias que se presentan dentro de los sistemas de 
información y comunicarlos a soporte para sus mejoras pertinentes. 
 

 Retroalimentar los tratamientos de la información al personal de la institución, 
contemplando las soluciones de las inconsistencias. 

 Publicación datos abiertos y generación de información para los grupos de 
interés del Hospital San Jose De Restrepo. 
 

 Realización de reuniones internas para el análisis de la información e 
actividades para así generar guías de mejoramiento de ser el caso en 
cada servicio realizado. 

 

 Desarrollo de las capacidades para el personal técnico y los usuarios que 
harán uso de los servicios de información analítica  
 

7.3.2 Arquitectura de Información. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo del Hospital San Jose De Restrepo sobre la 
compresión y asimilación de la información que se genera en esta. 
Se busca establecer técnicas para ayudar al desarrollo y producción interacción 
entre el ciudadano y la entidad. De igual manera dentro de lo que cuenta la 
arquitectura de la información se hace necesario conocer el nivel de categoría de 
cada uno de los tipos de información, sean administrativos, asistenciales, digitales 
o de direccionamiento. 
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A continuación se da muestra de los niveles en que se encuentran estos tipos de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el primer nivel encontramos la información administrativa la cual hace referencia 
a la información contable, presupuesto esta es tratada por medio del sistema AWA, 
de igual forma hacen parte de esta información las circulares internas y demás. 
 
En el segundo nivel encontramos la informa asistencial la cual hace referencia al 
manejo, de la parte realizada por personal de la salud, del cual es la función principal 
de la institución aquí en esta información se incluyen, historias clínicas de urgencias, 
consulta externa, hospitalización entre otras, notas de enfermería, psicología y todo 
lo concerniente a lo manejado por el sistema de información Hospivisual. 
 
En el tercer nivel encontramos información de medios digitales, este ya nos hace 
referencia a la información principalmente que es publicada en la web para 
información de la comunidad, de igual manera se incluyen en el manejo 
administrativo la información que es compartida en la nube ejemplo google drive. 
 
En el cuarto nivel se encuentra la información de direccionamiento la cual pertenece 
al grupo de manejo de las directivas mediante el cual generan comunicados para el 
personal interno, o generan los archivos de seguimiento y control para el 
cumplimiento de algunas tareas específicas. 
 
 
 
 
 
 

1. Información Administrativa 

2. Información Asistencial 

3. Informaciones 
medio Digitales 

4. Información 

Direccionamiento 
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7.4 Sistemas de Información 
 
7.4.1 Arquitectura de Sistemas De Información 
 
El Hospital San Jose De Restrepo ha venido implementando sus sistemas de 
información para brindar apoyo a los procesos misionales, administrativos para un 
mejoramiento en los procesos internos, los cuales son datos de información únicos 
para las tomas de decisiones pertinente sea al caso de los mismos. Se ha buscado 
que sean operacionales, escalables y confiables  para beneficio de la institución. 
 
A continuación se muestra la arquitectura de los sistemas de información. 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Arquitectura información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la arquitectura podemos observar los debidos procesos en cada uno de sus 
niveles que se describen a continuación con la información que producen y el tipo 
de intervención a realizar. 
 

Procesos 

Procesos 

Procesos 

Procesos Direccionamiento 

Medios Digitales 

Asistencial 

Administrativo 
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 Los procesos en el nivel administrativos son procesados por medio del 
sistema de información AWA, el cual es el pertinente a la parte contable y de 
presupuesto, el cual tiene como función principal la de crear y de mantener 
los datos, para de esta manera generar informes pertinentes. Al área 
administrativa. 

 Los procesos en el nivel de asistencial son procesados por medio del sistema 
de información de Hospivisual, es el que genera y produce el 
almacenamiento de historias clínicas de los pacientes atendidos, su función 
es la de crear, y mantener esta información para ser consultada y generar los 
informes pertinentes solicitados por los entes pertinentes. 

 Los procesos en el nivel de medios digitales se cuenta con una página web 
www.hospitalyotoco.gov.co , la cual es el medio para la publicación e información 
que se le brinda a la comunidad. Tiene con función mantener estas 
publicaciones activas para la interacción con los ciudadanos.  

 Los procesos en el nivel de direccionamiento no se cuenta con un sistema 
de información específico para este tipo de tareas, las circulares o métodos 
de seguimiento y control son manejados por medio de office. 

 
7.4.2 Implementación de Sistemas De información. 
 
El Hospital San Jose De Restrepo dentro del marco de implementación de sistemas 
de información para un mejoramiento de los procesos en el cual vea la necesidad 
de generación de nuevas Tecnología como los SI. Se debe consultar a personal 
calificado para realizar un análisis de los requerimientos a solucionar y a solventar 
con un SI, ya que un gran porcentaje de esta solución parte del personal que se 
encuentre al frente de esta tarea. 
 
El líder del proyecto, de igual manera deberá  trabajar de la mano de la persona 
encargada del área que se va a implementar la herramienta, ya que es la persona 
más idónea para orientar o guiar la implementación del SI, ya que es quien conoce 
sus procesos a plenitud, y de esta forma generar y/o implementar un SI, que brinde 
operaciones veraces, escalables y confiables  para beneficio de la institución. Y de 
esta manera generar un proceso más ágil y de un almacenamiento de la información 
en las bases de datos de la institución para generación de informes más precisos.  
 
En la definición de la implementación se de pasar por la etapas de análisis, 
desarrollo, y pruebas de su funcionamiento antes de realizar la implementación final. 
Y por último se realiza capacitación y divulgación a las personas pertenecientes a 
la institución para su conocimiento y capacitación de funcionamiento y finalidad del 
SI. 
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A continuación se mencionara algunos procesos que se hace necesaria una 
implantación para agilizar los procesos. 
 
 

 Sistema de información en el nivel de procesos de direccionamiento se ve la 
necesidad de un SI de ventanilla única, el cual permita a la institución realizar 
un seguimiento a las circulares, y comunicados que se dirigencia a cada área 
respectivamente. De esta manera se lograra tener una BD con la información 
respectiva para ser consulta y generar los informes respectivos para así 
generar seguimiento y controles sobre la documentación que ingresa y sale 
de la institución. 

 En los procesas administrativos realizar una actualización del sistema de 
contabilidad ya que se encuentra en su primer versión y ya hay leyes y 
acuerdos que han modificado la parte contable y presupuestal en cuestión 
de informes y actualmente la implementación de las NIFF. 
 

7.4.3 Servicios Soporte Técnico 
 
En cuanto a soporte técnico el Hospital San Jose De Restrepo cuenta con unos 
programas de mantenimiento preventivo y correctivos de una manera periódica para 
todas sus tecnologías existentes. 
Brindando así un funcionamiento constantes de las mismas y permitiendo un flujo 
constante de los Sistemas de Información, para así continuar con la prestación de 
los servicios de una manera óptima y segura. 
 
Por medio de estos soportes se logran identificar las falencias y de esta manera 
plantear unas soluciones inmediatamente, para seguir con un funcionamiento 
constante de los sistemas. 
 
 
7.5  Modelo de gestión de servicios tecnológicos 
 
Para disponer los sistemas de información es necesario desarrollar la estrategia de 
servicios tecnológicos que garanticen su disponibilidad y operación. Esta estrategia 
debe incluir: 
 

7.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC  
 
En cuanto a los servicios tecnológicos se debe tener en cuenta los principios 
definidos por el MINTIC. Y son los siguientes. 
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 Suministro, administración y operación de infraestructura tecnológica y de 
sistemas de información. 

 Alta disponibilidad para una operación continúa. 

 Servicios de soporte técnico a los usuarios. 

 Seguridad. 
La estrategia de servicios tecnológicos contempla el desarrollo de los siguientes 
aspectos: 
 

 Arquitectura de infraestructura tecnológica 

 Procesos de gestión: capacidad, puesta en producción y operación 

 Servicios de conectividad 

 Servicios de administración y operación 

 Soporte técnico y mesa de ayuda 

 Seguimiento e interventorías. 
 
 
 
 
 

7.5.2 Infraestructura. 
 
 

7.5.3 Conectividad. 
 
En cuanto a la arquitectura de conectividad la institución cuenta con una red 
local e internet. 
 
La conectividad de la red local se encuentra establecida en todo la institución 
bajo un centro de datos ubicado en la oficina de sistemas se encuentra bajo el 
protocolo ipv4  y con un cableado estructurado en categoría 5E, cuenta con un 
switche de 48 puertos de una velocidad de 10/100 mbs, no se cuenta con 
firewall, se cuenta con un servidor principal el cual es el encargado de dar el 
acceso a los sistemas de información de AWA y hospivisual ,de igual manera 
se encuentra redistribuida por el hospital por medio de dos switches se 
similares características del principal. 
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Falencias de la Red. 
 

 No contar con un firewall para evitar filtraciones maliciosas. 

 Presentarse con cableado estructurado 5E cuando en la actualidad la 
norma está estipulado en cable 5E. 

 Actualizar al protocolo Ipv6 
 
 
Falencias de internet. 
 

 La velocidad y reúsos es poco para la institución a pesar de dar un 
funcionamiento aceptable. 

 La instalación de un firewall para minizar el uso indebido de navegación. 
 

 
 
 

7.5.4 Servicios de operación 
 
Se catalogan como servicios de operación aquellos que garantizan la operación, 
mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica, de las aplicaciones de los 
sistemas de información y de los servicios informáticos. De tal manera en el Hospital 
San Jose De Restrepo se encuentran establecidos los siguientes servicios: 
 

 Servicio de correo corporativo 

 Antivirus Nod32 

 Consola administración Nod32 

 Telefonía IP 

 Active Directory 

 Sistema CCTV 

 Servicio de copias de Seguridad en el mismo servidor de las Base de datos. 

 Servicios de mantenimiento. 
 

7.5.5 Mesa de Servicios. 
 
En la actualidad el Hospital Local de Municipio de Yotoco, no cuenta con la 
estrategia de mesa de servicios la cual debe plantearse para ser 
implementada. La mesa de servicios tiene como principal objetivo brindar (de forma 
eficiente, eficaz, efectiva y oportuna) soluciones y asistencia funcional y técnica a 
los requerimientos de los usuarios finales sobre la operación y uso de todos los 
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servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnología: Información, Sistemas de 
Información y Servicios Tecnológicos. 
Esta mesa debe estar conformado por el personal capacitado e idóneo para dar 
respuesta con fluidez, calidad y de manera oportuna las solicitudes de los 
requerimientos de los usuarios. De esta manera se logra llevar una buena relación 
entre la ciudadanía y la institución. 
 
Se plantea el siguiente flujograma de mesa de ayuda GLPI, que se encuentra 
bajo los estándares de la metodología ITIL. 
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7.5.6 Procedimientos de Gestión 

 
Se deben identificar y describir brevemente los procesos de gestión de tecnología. 
Los siguientes son los procedimientos que deben ser incluidos como mínimo: mesa 
de servicios, gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de eventos, 
gestión de cambios, gestión de seguridad, gestión de la configuración, gestión de la 
entrega, gestión de niveles de servicio, gestión de disponibilidad, gestión de 
capacidad y gestión de continuidad. 
 
A continuación se da una breve descripción de los tipos de Gestión 
 
 

 Gestión de  incidentes 
 

Esta gestión se encuentra orientada al reinicio de los servicios en el menor tiempo 
posible, cuando se presenten en algún proceso que se esté realizando o algún 
servicio a prestar, para de esta manera tener un servicio de calidad constante. 
 

 Gestión de problemas 
 
Esta gestión se encuentra centrada en la identificación de los errores, que se están 
presentando con mayor continuidad y así permitir identificarlo y darle una solución 
definitiva para de esta manera seguir con la prestación de servicio de calidad. 
 

 Gestión de eventos 
 
Esta gestión se encuentra centrada en el seguimiento y monitores de eventos que 
se estén presentando en los SI, al momento de prestar los servicios. Al realizar el 
monitoreo y determinar el suceso del mismo se toman las decisiones si se debe 
pasar a un nivel de reparación o no es un evento critico. 
 

 Gestión de cambios 
 
Esta gestión se encuentra centrada como su nombre lo indica en el control y 
seguimiento de los cambios que se formulen y se planeen realizar a los SI de las 
Tics, esto cambios se llevan bajo control hasta verificar y comprobar que el cambio 
se encuentra en óptimas condiciones funcionales, para así darle continuidad a la 
prestación de servicios, esto cambios se llevan en bitácoras como certificación y 
aprobación de los mismos. 
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 Gestión de seguridad 
 

Esta gestión se encuentra centrada en las políticas de seguridad estipulados por la 
institución en termino de los SI, salvaguardando la integridad y confidencialidad de 
lo almacenado en las base de datos bajo la políticas de tratamiento de datos y las 
políticas del plan de seguridad de la información. 
 
 

 Gestión de configuración 
 
Esta gestión se encuentra centrada como su nombre lo indica en la configuración 
de las tecnologías que se utilizan en la institución para la prestación de los servicios 
a los ciudadanos, esta gestión permite llevar un inventario con las características de 
cada tecnología y configuración para su uso adecuado en los SI. 
 

 Gestión de entrega 
 
Esta gestión se encuentra centrada en realizar un  grupo de pruebas ante cualquier 
actualización a realizar tanto en las tecnologías como en los sistemas de 
información, para que no se afecten los servicios que se prestan en la institución, 
después que se realizan las pruebas y son de resultados positivos están pasan a 
ser implementadas sin consecuencia alguna. 
 

 Gestión de niveles de servicio 
 
Esta gestión se encuentra centrada en establecer los servicios TICS, a prestar en 
la institución y de esta forma generar un control y seguimiento de los mismos en el 
ámbito de cumplimiento y calidad. 
 

 Gestión de disponibilidad 
 
Esta gestión se encuentra centrada en la disponibilidad de las tecnologías y 
servicios habilitados en la institución, esto se lleva mediante un control de los 
mismos, y de igual forma bajo el mantenimiento preventivo, permitiendo así estar 
en disponibilidad para la prestación de los servicios. 
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
PETI 

 
CODIGO:  

Versión: 03 

Página 32 de 35 
 

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (092) 2522722 - 2522773 Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

 Gestión de capacidad 
 
Esta gestión como su nombre lo indica se encuentra centrada en el planteamiento 
y seguimiento de la capacidad de la institución es las tecnologías y arquitectura al 
momento de ofrecer los servicios a la ciudadanía, planteando soluciones o 
estrategias a implementar al momento de que la capacidad ya no sea la suficiente. 
 
 
 
 

 Gestión de continuidad 
 
Esta gestión se encuentra centrada en los estándares establecidos o planes 
alternos en el caso que se llegue a presentar una falla critica que no se vea afectada 
la continuidad de la prestación de los servicios por un periodo largo de tiempo. Ya 
que afectaría la calidad de los servicios y la satisfacción de los clientes y/o 
ciudadanos. 
 

7.6 Uso y apropiación. 
 

El Hospital San Jose De Restrepo teniendo en cuenta sus necesidades de 
implementación de los procesos en cuanto a las TI, encaminándolos hacia las 
estrategias planteadas en el PETI, para la ejecución, realización de un monitoreo y 
control de los mismos, mediante una documentación bien orientada hacia el análisis 
de los logros por los procedimientos adquiridos e implementados para una mejora 
en la prestación de servicios. 
 
Establecer una guía de estrategias orientadas a capacitaciones de los funcionarios 
de la institución que los lleve a tomar conciencia sobre el uso de las TI, mejorando 
así la calidad de prestación de los servicios por parte de los usuarios, esto generara 
una inminente apropiación de los mismos hacia los sistemas de información 
implementados, y por consiguiente genera unos servicios de calidad y satisfacción 
por parte de los usuarios o ciudadanos. 
 
8. Modelo de Planeación. 
 
El modelo de planeación incluye los lineamientos que guían la definición del 
plan estratégico, la estructura de actividades estratégicas, el plan maestro, el 
presupuesto, el plan de intervención de sistemas de información, el plan de 
proyectos de servicios tecnológicos y el plan del proyecto de inversión.  
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8.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC 
 
El Hospital San Jose De Restrepo, el PETI que se esta planteando se 
encuentra basado sobre sobre los lineamientos establecidos por el MINTIC, 
teniendo como referencia los 6 dominios plasmados en el AE (Arquitectura 
Empresarial) estipulado por el MINTIC. 
 
El PETIC se implementara a la medida que el Hospital San Jose De Restrepo 
genere presupuesto para su desarrollo, ya que es dependiente de este punto. 
 
El PETIC tendrá como principio unas actividades pertinentes pero de igual 
forma debe ser abierto a actualizaciones según se vea necesario realizarlo. 
 
El PETIC ya debe ser analizado y plasmado según su importancia asignada 
por la administración del Hospital San Jose De Restrepo. 
 
8.2 Estructura de Actividades Estratégicas. 
 
La institución plantea las siguientes actividades estratégicas para obtener unas 
mejoras significativas en su proceso. 
 

 Trámites y servicios: con esta actividad lo que se pretende obtener es 
realizar las políticas GEL lo más cercano a los lineamientos planteados 
en esta política, para así obtener una mayor interactividad con los 
ciudadanos. 

 Seguridad de la información: en esta actividad se pretende realizar el 
plan para la seguridad de la información, y adquirir las herramientas 
necesarias para mejorar este proceso. 

 Publicación de datos Abiertos: En esta actividad se pretende dar uso a 
la página web para publicación de datos y manejo de transparencia y 
trámites para los ciudadanos. 

 Inventarios TI: En esta actividad como se he mencionado se pretende, 
realizar una actualización del inventario de la institución y obtenerlo 
almacenado en una BD. 

 Adopción de estándares: Adoptar los estándares y lineamientos de la 
arquitectura empresarial para generar unos procesos participativos y 
transparentes dentro de la institución. 

 Trazabilidad: En esta actividad se pretende buscar una interacción entre 
los sistemas de información existentes en la institución. 
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8.3 Plan maestro o Mapa de Ruta 
 

Las actividades a desarrollarse en este periodo que comprende del mes de Julio 
del 2018 al año 2021. Estará sujeto al presupuesto que se establezca en la 
institución al realizar el análisis del plan de acción del PETI desarrollado. 

 
Fase 1: Diseño – Fase 2: Implementación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Línea de 
proyecto 

2018 2019 2020 2021 

II I II I II I II 

Trámites y servicios Fase 1 
 

Fase 2      

Seguridad de la 
información 

 Fase 1 Fase 2     

Publicación de datos 
Abiertos 

Fase 1  Fase 2      

Inventarios TI  Fase 1 
Fase 2 

      

Adopción de estándares   Fase 1 Fase 2     

Trazabilidad   Fase 1  Fase 2    

Aplicaciones Del 
Negocio  

Fase 1  Fase 2     
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8.4 Proyección de presupuesto área de TI 
 
En la institución el desarrollo de los gastos estará planteado dentro del 
presupuesto anual, habilitado por la parte administrativa, aprobando el desarrollo 
para el cumplimiento del PETI. 
 
 
 
8.9 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 
 
En este ítem, se debe describir las actividades de comunicación y sensibilización 
para socializar y apropiar el PETI en la institución. 
 
El presente plan luego de su aprobación se dará a conocer o comunicar a los 
entes externos por medio de la página web, compartiendo enlace en las redes 
sociales pertinentes, de esta manera se dará a conocer a la ciudadanía, como lo 
establece el MINTIC. 
 
A los entes internos se dará a conocer por medio de comunicado interno, y se 
realizara retroalimentación de los procesos que se actualizarán en cuanto a las TI. 
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