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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 herramienta 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 la referencia diseñado por MINTIC existen dominios, que 
deben entenderse como dimensiones que agrupar y organizan los objetivos, áreas 

y temáticas relativas de 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 adoptados por la institución, sin 

embargo, a través de PETI fue necesario organizarlos y ajustarlos.  
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO 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. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Reorganizar los elementos que hacen parte del dominio de la información a 

través del diseño de la arquitectura empresarial. 

• Establecer el diagnostico institucional de la entidad a la luz de los seis 

dominios institucionalizados desde el gobierno nacional. 

• Reorientar 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 de al interior del HUV, 

desarrollando las actividades necesarias para garantizar su seguridad, 

monitoreo, seguimiento, control y mejora continua. 

• Establecer un portafolio de proyectos para el plazo 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. 

 

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 ayude a materializar la 
visión de la entidad. Cuando se desarrolla un 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 
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, actualizando, 
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 telecomunicaciones, un protocolo de 
comunicaciones es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o mas 
entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para 

transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud 
física.  
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 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 esta.  
Dominio de sistemas de información: 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 TI: Define estándares y lineamientos para diseñar la 
estrategia de TI y lograr su alineación con las estrategias del estado y el sector al 
que le pertenece.  

Dominio de Gobierno de TI: Define estándares y lineamientos para diseñar e 
implementar esquemas de gobernabilidad de TI, alienar 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 como 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 
integrado 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, corresponder 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 de procesos 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 mejor 
manera. 
Plan estratégico de tecnologías de la información: El PETI es la herramienta 

que se utiliza para expresar la estrategia de TI del HUV, 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.  

Servidores o máquinas virtuales: Es un ordenador o maquina informática que 
está al servicio de otras máquinas, ordenadores o personal llamadas clientes y 
que se le suministran a estos tipos 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 es un principio fue definido 
como “duplicado eficiente y aislado de una maquina 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.  
 

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 de habeas 

data y se regula el manejo de la información contenida con base de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.  

Ley 1582 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 se dictan otras disposiciones” 
Decreto 2693 de 2012. “Por el cual se establecen los lineamientos 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 20019 
y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 1413 de 2017. “Por el cual se adiciona el titulo 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 establecidos lineamientos generales en el uso y operación de los servicios 

ciudadanos digitales.  
Acuerdo 003 de 2015 de 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.  
 

RUPTURAS ESTRATEGICAS 

El hospital universitario del Valle ha incorporado en sus procesos diversas 

tecnologías y con la definición de políticas, estándares, metodologías, directrices y 
recomendaciones que permiten 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 Hospital universitario del Valle “Evaristo García E.S.E.; formar 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 publica adicional al servicio de la 

entidad y de sus metas.  
 
 

 

POLITICAS Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES TI 

 

Política de Seguridad digital POL- HUV-HUV- 003: mediante la cual se establecer 
medidas y patrones de administración y organización tanto de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones TIC´s, como toda la seguridad física de la 
información. Además de brindar los patrones necesarios para la integridad, 
confidencialidad y confiabilidad de la información generada por la institución. 

 

EL HUV, adopta el manual de la política de Gobierno Digital emitido por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en donde la 
política de gobierno digital se constituye en el eje fundamental para lograr la 
transformación digital del Estado, en tanto proporciona los estándares tecnológicos 

para optimizar la gestión del HUV, brinda lineamientos para impactar positivamente 
la calidad de vida de los ciudadanos a través de las TIC. 
 

Todo proyecto de tecnología que se implemente en el HUV incorporara el uso y 
aprovechamiento de las TICS y se aplicara los siguientes lineamientos:   



 

 

   

 

 

 

 

 
Fuente: Screenshot manual gobierno digital MINTIC  

 

 

 

Política De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la 
Corrupción POL-HUV-HUV-021: en donde  El Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. comprometido con la Transparencia, la garantía al 

derecho fundamental de acceso a la información pública y la prevención y sanción 
de la corrupción; se obliga a divulgar activa y oportunamente la información 
pública, de manera adecuada y veraz, atendiendo las diferentes solicitudes y 

reportando la información a los entes de control de forma transparente y eficaz, 
para el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; se compromete 
también a generar espacios de control social y participación ciudadana, con los 

funcionarios, contratistas y grupos de valor para fortalecer procesos responsables 
del control, aplicando los correctivos a que haya lugar y estimula a los servidores 
públicos en la cultura de la correcta atención y servicio al ciudadano. Se realiza el 

seguimiento del cumplimiento a través de componente Número 5 del Plan de 
Acción de Lucha contra la corrupción y atención al ciudadano que se elabora para 
cada vigencia.  

Estructura organizacional 

 



 

 

   

 

 

 

 

 
 

ESTRATEGIAS 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 hospital 

son: 

• Mejorar los sistemas de información que sean beneficiosos para los grupos 

objetivos del hospital. 

• 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 hospital 

universitario del Valle que permitan la toma de decisiones sostenibles y 

eficientes. 

• Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC). 

 

 

LINEAS ESTRATEGICAS TIC 

 

Se definieron las siguientes líneas estratégicas especificando el componente GEL, 

dominio del marco TI y objetivo estratégico institucional. 



 

 

   

 

 

 

 

Fortalecimiento de la infraestructura de TI 

- 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. 

Mantener un sistema de información seguro, integrado, interoperable y 

eficiente 

- Componente GEL: TIC para la gestión 

- Dominios del marco TI: Información, sistemas de información uso y 

apropiación. 

- Objetivo estratégico institucional: Garantizar un sistema de información 

integral, eficiente y eficaz. 

Implementar nuevas tecnologías de la información para acceso a la 

información.  

- Componente GEL: TIC para la gestión 

- Dominios del marco TI: Información, servicios tecnológicos, gestión de la 

información, uso y apropiación. 

- Objetivo estratégico institucional: Garantizar un sistema de información 

integral, eficiente y eficaz. 

 

INDICADORES 

Porcentaje de ejecución de los proyectos en el plan de ejecución del PETI 
Formula: (N° de actividades ejecutados / N° de actividades del PETI planteadas) * 

100 
Frecuencia de medición: Mensual 
 

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 HUV planea y ejecuta su plan el cual incluye todos los proyectos y 

sus respectivos avances. 
 
El seguimiento al plan se realizará de forma mensual por parte del jefe de la 

oficina coordinadora de gestión de la información y de forma trimestral por la 
oficina asesora de planeación. 
 

El seguimiento al 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.  
 

PRESUPUESTO  

 

Para el año 2022, para el desarrollo de las Actividades de TI se tiene un 
presupuesto $4.000.000. 000.oo, cabe resaltar que algunas actividades se 
desarrollan mediante gestión de los colaboradores del área de Gestion de la 

Informacion. 

PLAN DE EJECUCION 2022 

 

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

LINEA 
ESTRATEGICA/ 

PROGRAMA 
SUBPROGRAMA  

Actividad 
Actividad 
especifica 

Responsable 

VIGENCIA 2022 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MODERNIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
 
3.1 Gestión 
Publica efectiva 
 
3.1.1 
Mejoramiento a la 
gestión 

Diagnóstico 
de la 
tecnología TI 

Realizar 
diagnóstico 
de 
redundancia 
y alta 
disponibilidad 

Jefe Oficina 
de Gestion 
de la 
Informacion  

            

Modelación 
de 
infraestructura 
TI de 
servidores 

realización 
de estudios 
previos y 
definición de 
alcance 
técnico 

Jefe Oficina 
de Gestion 
de la 
Informacion  

            

Modelación 
de 
infraestructura 
TI de 
servidores 

realización 
de estudios 
previos y 
definición de 
alcance 
técnico 

Jefe Oficina 
de Gestion 
de la 
Informacion  

            

 


