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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan describe las actividades a desarrollar dentro de la vigencia 2020 en el cual se 
realizará entrega de cronograma con referencia al documento guía generado de base a la estructura 
realizada en el manejo de los Planes Estratégicos de Tecnologías de la Información – PETI. 
 
A continuación, se encuentran los objetivos y alcance de esta guía, así como los lineamientos del 
Marco de Referencia de Arquitectura para la Gestión de TI, que soportan la misma. 

 

1.1 OBJETIVO 

 
Explicar el desarrollo de actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la 
vigencia 2020 en el Hospital Salazar de Villeta. 
 

1.2 ALCANCE 

 
Explicar la metodología y acciones de PETI, definición de indicadores, seguimiento, control, medición 
o evaluación de la estrategia de TI dentro de la vigencia. 
 

2. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2020 

 
De acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado 
colombiano, el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante 
PETI) A continuación se presentan los contenidos a desarrollar para la vigencia 2020 
 
 

modulo actividad a desarrollar  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

sistema de 
información 

caracterización de módulos del sistema de información   1                     

revisión de la actualización normativo de los módulos que se 
tienen en producción 

  1                     

verificación de nuevos módulos a implementar según necesidad   1                     

funcionamiento armónico de operación del sistema de información     2     2     2     2 

creación de usuarios en S.I     1     1     1     1 

inactivación de usuarios cuando termina su contrato laboral     1     1     1     1 

Infraestructura 

levantamiento de equipos informáticos de la entidad (equipos de 
cómputo, impresoras, switch, servidores etc.) 

  1                     

verificación de cumplimiento normativo en temas de software 
(licencias: antivirus, sistema operativo, office) 

          1           1 

cumplimiento de cronograma de mantenimiento anual 
programado para la vigencia 

    1     1     1     1 

registro de hojas de vida de equipos informáticos     1     1     1     1 

gobierno en 
línea 

verificación de cumplimiento normativo en publicación de página 
institucional 

          1           1 

autoevaluación de cumplimiento entregado por Mintic en el 
reporte mensual 

          1           1 

solicitud de información de cumplimiento periódico para la 
publicación 

          1           1 

 
 
 
 
 



 
 

 

2.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POR MODULOS 

2.1.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Dando continuidad a nuestro sistema de información implementado para la captura de datos se 
realizará inicialmente las siguientes acciones. 
 

- Caracterización de módulos del sistema de información: consiste en realizar la 
descripción de los módulos que se encuentran en producción y cuales se tienen planteados 
por implementar dentro de la vigencia 2020 (activos, fijos, costos, facturación electrónica 
resolución 3280 y demás que se tengan planeado a desarrollar según normatividad). Para 
esto se entregará un soporte según cronograma en el mes de febrero en el cual ya se tiene 
definido un plan a desarrollar con el proveedor Citisalud en cuanto a los desarrollos o 
implementaciones dentro de la vigencia.  

- Revisión de la actualización normativo de los módulos que se tienen en producción: 
consiste en verificar el cumplimiento de buen funcionamiento que cumpla con los decretos, 
resoluciones, leyes y/o demás temas normativos que apliquen. Para esto se realizará dentro 
del mismo mes de febrero documento en el cual se realice una descripción de módulos con 
su fundamento normativo y del cual debe ser trabajado y desarrollado dentro de la vigencia 
para no incurrir en incumplimientos por los entes de control. 

- Verificación de nuevos módulos a implementar según necesidad: con los anteriores dos 
puntos se identifica la necesidad de realizar un recorrido normativo y de necesidades a 
implementar. Se realizará entrega de un documento sobre el mes de febrero el cual 
describirá el plan de trabajo a desarrollar para la vigencia. 

- Funcionamiento armónico de operación del sistema de información: tomando en 
cuenta que se realizaran actualización e implementaciones se realizara de manera trimestral 
el seguimiento a tickets  a casos abiertos de las dificultades que se presentan con el sistema 
de información y de esta manera evidenciar la trazabilidad de solución por medio del proceso 
a nivel interno y del proveedor Citisalud para la buena operación relacionada entre los 
módulos administrativos y asistenciales como un solo trazador de buena captura de datos 
para la toma de decisiones. 

- Creación de Usuarios: este consiste en realizar el reconocimiento por medio de un Id y 
contraseña a los colaboradores que ingresan a la institución con el fin de realizar la auditoria 
de manera directa a desviaciones que se presentan con el mal manejo de operaciones por 
modulo y de esta manera generar los planes de mejoramiento que se consideren pertinentes. 
Para esto se realizará entrega de manera trimestral un informe de usuarios que ingresan en 
este periodo y de esta manera tener la trazabilidad de operaciones supervisada por el líder 
del proceso con el fin de auditar el buen manejo del sistema de información.   

- Inactivación de usuarios cuando termina su contrato laboral: se identifica la necesidad 
de realizar la inactivación de aquellos colaboradores que no continúan en la institución y así 
evitar movimientos o acciones que puedan afectar a la operación que se está manejando 
con el sistema de información. Información que se capturada por medio de la base de datos 
y que será una responsabilidad compartida con el líder de cada proceso en informar que 
colaborador no continuo y de esta manera realizar los movimientos de inactivación. 

2.1.2 INFRAESTRUCTURA 

Este módulo consiste en permitir dar el cumplimiento normativo y de verificación del buen 
funcionamiento en todo lo referente a infraestructura, entiéndase por equipos de cómputo, 
cableado, switch, routers y demás que permitan tener conectividad no solo con el servidor 
principal si no con otros dispositivos para el buen desempeño de las actividades por procesos, 
para esto se estructuraron las siguientes actividades: 
 



 
 

- levantamiento de equipos informáticos de la entidad (equipos de cómputo, 
impresoras, switch, servidores etc.): consiste en tener un inventario actualizado de todos 
los equipos que hacen parte de nuestra estructura informática y demás derivados y con esto 
obtener un mapeo directo a inconvenientes que se puedan presentar por fallas técnicas. 
Levantamiento que se relacionara en el mes de febrero y así contar con el seguimiento 
dentro de la vigencia. 

- verificación de cumplimiento normativo en temas de software (licencias: antivirus, 
sistema operativo, office): dando cumplimiento a legalidad del software se realizará la 
verificación de manera semestral y con esto identificar necesidades que de equipos nuevos 
que se colocan en los diferentes procesos y hacer la adquisición de los mismos.  

- cumplimiento de cronograma de mantenimiento anual programado para la vigencia: 

bajo el plan de trabajo para la vigencia 2020 se realizará los mantenimientos preventivos el 
cual tendrá un resumen de informe de manera trimestral en el cual se evidencie los avances 
y las causas de algunos daños que se puedan presentar para realizar el plan de 
mejoramiento y evitar la pérdida total de equipos tecnológicos. 

- Registro de hojas de vida de equipos informáticos: soporte que identificará el plan 
desarrollado del cronograma de mantenimientos y el cual tendrá un informe trimestral de las 
actividades y procesos intervenidos según el cronograma planteado. 

2.1.3 GOBIERNO EN LÍNEA  

Este módulo busca integrar las directrices con las que está trabajando el Mintic y demás instituciones 
enfocadas a temas de transparencia y buen uso de comunicaciones a los usuarios, para esto se 
definirá las siguientes actividades: 
 

- Verificación de cumplimiento normativo en publicación de página institucional: bajo la 
descripción de estructura basados del Mintic y contraloría el Hospital acoge estos 
lineamientos en la página institucional, en el cual realizaran los ajustes y la creación de link 
o ventanas que permitan cumplir con lo estipulado. Para esto se realizar de manera 
semestral una verificación ítem por ítem y se realizara la descripción del link para ser 
identificado dentro del documento de verificación que entregan para el cumplimiento según 
ley 1712. 

- autoevaluación de cumplimiento entregado por Mintic en el reporte mensual: con la 
verificación del documento guía de cumplimiento normativo, se realizará la evaluación 
porcentual de cumplimiento y se entregara informe con el fin de hacer los ajustes pertinentes; 
para esto se hace necesario que los responsables de la información hagan la entrega 
oportuna para la publicación. 

- solicitud de información de cumplimiento periódico para la publicación: con los puntos 
antes descritos se realizará la solicitud vía correo electrónico con el fin de dejar el soporte 
de que dicha información fue solicitada y se realizara un documento dirigido a la gerencia 
con el fin de dar a conocer el no cumplimiento del total de las publicaciones que se exigen 
para manejo de transparencia a nivel institucional por medio de la página institucional. 

3. CONCLUSIONES 

 
Con el plan definido para la vigencia, es importante resaltar el compromiso de todos los procesos 
que intervienen ya que este es el éxito de una buena implementación y cumplimiento a lo esperado 
dentro del documento guía PETI. 


