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DESARROLLO DEL GOBIERNO DE TI  EN LA ESE 
 

 

Actualmente, los sistemas de información tienen un enfoque transversal en la ESE, y apuntan a 

fortalecer la gestión de tecnología de la organización, desde el año 2012 se identificó la 

necesidad de fortalecer el Gobierno de TI,  el cual presentaba una situación decadente, 

producto de una débil planificación para invertir en TI, los sistema de información funcionaban 

en islas de datos con reprocesos y con un débil respaldo en infraestructura, servidores, 

licenciamiento, redes lógicas y eléctricas, respaldo en ups, sistema de respaldo, centro de 

cómputo, Firewall, antivirus, estaciones de trabajo, esta situación afectaba la gestión de la 

información y la seguridad informática y colocaba al Hospital en situación de desventaja frente 

a las tendencias y avances tecnológicos de las empresa sector.  

 

En el año 2017 y después de realizar grandes esfuerzos con recursos propios para fortalecer y 

alinear el Gobierno de TI en la ESE, los sistemas de información son el apoyo funcional para la 

operación y prestación de los servicios de Salud y la Gestión administrativa, cuenta con 

tecnología de punta, tanto en Tecnología informática (TI) y Sistemas de Información (SI). 

 

Con el desarrollo generado desde el año 2012, el Gobierno de TI en la ESE, garantiza la 

seguridad, fluidez, oportunidad, respaldo, preservación, accesibilidad, información integral de 

los procesos en el ERP Panacea en implementación,  la consulta integral, la minería de datos, 

la exploración hacia Big Data  y la información para la toma de decisiones y la evaluación de 

los resultados finales de la empresa. 
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EVOLUCION E  INVERSION  AÑOS 2012 A 2017  DE LA TECNOLOGIA 

INFORMATICA EN LA ESE 
 

No. Producto 
Unid
ades 2012 

Canti
dad 

Promedio 
inversión 2017 

Creci
mien

to Avance 

Resulta
do 

Esperad
o 

1 

Servidor Hp 3 
gigas en RAM, 

disco de un 
Tera 

procesador  
xeon de 2 
núcleos 1 

En el 2012, el hospital 
contaba con un 

servidor adquirido 
desde el año 2008,  con 

problemas de 
almacenamiento y 
procesamiento sin 

capacidad de escalar, 
de esta manera se 

sorteó su uso hasta el 
año 2014 2 $ 52.000.000 

En el año 2014, se 
adquirió 2 nuevos 

servidores tipo blade, 
incorporados en un 
vrtx o chasis para 

administrar la nueva 
implementación 

proyectada, se generó 
la infraestructura y en 

año 2015 salió a 
producción, cada 

servidor cuenta con un 
procesador de 6 

núcleos, 62 gigas en 
RAM, y funcionar sobre 

4 teras en un arreglo 
de disco para los 2 

servidores, el vrtx es 
escalable a 2 

servidores más.,  el 
servidor adquirido 

tiene la capacidad de 
soportar la 

administración de un 
ERP 1 100% 100% 

2 

ERP PANACEA  
INTEGRAL 80 
USUARIOS 
CONCURRENT
ES, 
Adquisición, 
Capacitación y 
Parametrizació
n 0 

En el 2012 el hospital 
no contaba con un 
sistema integral, el 
sistema de información 
estaba conformado por 
islas de datos que 
generaban reprocesos 
y perdida de la unicidad 
de la información 1 328.000.000  

en el 2016, Se inicia 
proceso de  la 
implementación de 
panacea, agotando el  
años 2016 en el 
proceso de 
sensibilización y 
parametrización y 
generando la 
infraestructura para 
salir paralelo  y 
producción en el 2017,  
a octubre de 2017 
presenta un avance del 
85%, con el inicio del 
contrato de redes, en 
marzo se espera 
culminar el 100% de la 
implementación en la 
vigencia 2017  1 85% 100% 
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No. Producto 
Unid
ades 2012 

Canti
dad 

Promedio 
inversión 2017 

Creci
mien

to Avance 

Resulta
do 

Esperad
o 

3 

Implementació
n de centro de 
cómputo 
cumplimiento 
iso 27001 y 
requerimiento 
supersalud 0 

En el 2012 el Hospital 
no contaba con un 
centro de cómputo que 
garantiza el control de 
acceso y seguridad a los 
servidores y 
dispositivos de 
comunicación capa 3  
que regulan la 
operación de 
información en la ESE, 
dicha situación fue 
objeto de hallazgos por 
organismos de control 1 100.000.000  

en el 2016 se 
implementa el centro 
de cómputo que 
permite fortalecer la 
seguridad física de los 
servidores y los 
equipos de 
comunicación y video 
de la ESE, se garantiza 
el control de acceso, la 
seguridad informática y 
se fortalece el área con 
un aire acondicionado 
nuevo 1 90% 100% 

4 Firewall - UTM 0 

El Hospital no contaba 
con un dispositivo físico 
que permitiera 
enfrentar ataques 
informáticos  1 7.000.000  

en el 2016, adquiere el 
firewall físico para 
fortalecer la seguridad 
informática y 
contrarrestar los 
ataques externos con 
la intensión de vulnerar 
el sistema de 
información 1 100% 100% 

5 
UPS 10 KVA 
CDP 3 

hasta el 2016 el 
hospital soporto la 
operación del sistema 
de información con 16 
KVA, generando que 
áreas importantes, 
quedaran sin soporte 
de ups y generando 
como consecuencia en 
bajones de energía 
perdida de información 
y reprocesos 6 30.000.000  

el 207 se adquiere 
para soportar con 
UPS 30 KVA para 
la ampliación del 
sistema de 
información hacia 
las áreas 
administrativas y 
asistenciales que 
operan el nuevo 
sistema de 
información 3 90% 100% 

6 

Redes 
eléctricas  
(global ) Malla 0 

Hasta el 2016 el 
Hospital no contaba 
con una malla de polo a 
tierra con  protección a 
la red eléctrica del 
sistema de 
información, 
generando de esta 
manera vulnerabilidad 
a los equipos de 
cómputo y 
comunicaciones 
conectados a la red. 1 10.000.000  

Se elabora la malla a 
tierra para el sistema 
de información 1 100% 100% 
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No. Producto 
Unid
ades 2012 

Canti
dad 

Promedio 
inversión 2017 

Creci
mien

to Avance 

Resulta
do 

Esperad
o 

7 Swichet capa 2   

En el 2012, se identificó 
debilidad en la 
configuración de los 
Switches de la red, se 
construyen cascadas 
para lograr soportar el 
crecimiento de la red, 
situación que conllevo 
a deficiencias en el 
tráfico de la red y 
bloqueos y caídas de 
las aplicaciones 1 7.000.000  

en el 2017 se adquiere 
el swtich capa 3 que 
administrara los nodos 
de red y brindaran 
mayor capacidad para 
la administración de la 
red de datos del 
Hospital 

1 90% 100% 

8 Swichet capa 3   

En el 2012, se identificó 
debilidad en la 
configuración de los 
Switches de la red, se 
construyen cascadas 
para lograr soportar el 
crecimiento de la red, 
situación que conllevo 
a deficiencias en el 
tráfico de la red y 
bloqueos y caídas de 
las aplicaciones 3 4.800.000  

en el 2017 se adquiere 
el switch capa 2 que 
administrara los nodos 
de red y brindaran 
mayor capacidad para 
la administración de la 
red de datos del 
Hospital 

3 90% 100% 

9 

Estaciones de 
Trabajo CORE 
I3 todo en uno 

60 

al iniciar el periodo 
2012, el parque 
computacional estaba 
desactualizado con un 
alto número de equipos 
obsoletos con Windows 
xp, Pentium 4,  40 120.000.000  

Se inicia desde el 2012, 
la adquisición del 
nuevo parque 
computacional 
actualizando los 
equipos obsoletos con 
Windows xp, se dan de 
baja en promedio 30 
equipos en el 
transcurso a la vigencia 
2017, estos nuevos 
equipos se adquieren 
con licenciamiento 
Windows y con 
instalación de libre 
office  100 85% 100% 

10 

Estaciones de 
Trabajo CORE 
I3 y Core I5 en 
alquiler 

0 

El déficit de equipos 
limitaba el despliegue 
para la implementación 
del nuevo sistemas de 
información, los 
equipos estaban 
concentrados en los 
procesos 
administrativos 75 20.000.000  

Con la necesidad 
apremiante de 
fortalecer 
infraestructura de TI, 
para instalar equipos 
para historia clínica en 
los puntos de atención 
y fortalecer procesos 
administrativos y de 
atención al usuario en 
la vigencia 2017 de 
inicia con el proceso de 
alquiler de 
computadores 75 90% 100% 
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No. Producto 
Unid
ades 2012 

Canti
dad 

Promedio 
inversión 2017 

Creci
mien

to Avance 

Resulta
do 

Esperad
o 

11 

Implementació
n de los nodos 
de red y las 
redes lógicas y 
eléctricas que 
soportaran la 
operación del 
sistema de 
información 
institucional 0 

en el 2012 Las redes 
lógicas y eléctricas en 
los procesos de 
atención como 
urgencias, 
hospitalización, 
consulta externa, 
cirugía y atención al 
usuario, tenían un 
desarrollo nulo, a razón 
que la historia clínica, 
se procesa de manera 
manual y los 
desarrollos eran solo 
administrativos 100 100.000.000  

en el 2017, Se genera 
vía libre al contrato 
para la  
implementación y 
desarrollo de 100 
puntos de red para las 
ares asistenciales, 
cirugía, hospitalización, 
consulta externa, 
urgencias y de apoyo, 
se constituyen 3 nodos 
de red de los cuales se 
distribuyen 
estratégicamente a las 
diferentes áreas y  se 
inicia el procesos de 
reorganización del 
cableado existente 100 95% 100% 

12 

Licencias 
Windows 
Server 2012 r2, 
Call de 
Windows 80     40 6.000.000  

Se adquieren las 
licencia para los 2 
servidores dell, de 
Windows server y 
las 80 licencias 
concurrentes call 
de Windows 40 100% 100% 

13 

Licencia motor 
de base de 
datos  SQL 
Server 2014     3 26.000.000  

Se adquieren 3 
licencias de SQL Server 
para 6 nodos de un 
servidor para 
administrar la base de 
datos del ERP 
INTEGRAL 3 100% 100% 

14 
Licencia Office 
2010 CD     35 16.000.000  

Se ordena compra de 
35 licencias de office 
2010 para el nivel 
directivo y jefes de 
áreas, las demás 
estaciones office libre 35 100% 100% 

15 

Licencias 
sistema 
operativo 
Windows  
legalización 
estaciones de 
trabajo     35 16.000.000  

Con la adquisición y 
renovación de equipos 
del parque 
computacional con 
licencia de Windows 
incluida se inició el 
proceso de legalización 
desde el año 2013, y en 
el 2017 se tramita 
orden de compra para 
legalizar 35 Windows  35 100% 100% 



 
INFORME DE GESTION PROCESO 

Gerencia de la Información 

CODIGO:GERE-F-001-027 

Versión: 01 
Noviembre /2014 
Página: 8/10 

 

Elaboró: Mario González Hernández 
Fecha: 20/08/2017 

No. Producto 
Unid
ades 2012 

Canti
dad 

Promedio 
inversión 2017 

Creci
mien

to Avance 

Resulta
do 

Esperad
o 

16 

Cumplimiento 
aplicación de 
Gobierno en 
línea 
Ministerio de 
la tecnología y 
las 
comunicacione
s TICS 1 

Hasta el 2014 el 
hospital no tenía su 
página web renovada, 
funcionaba con la 
implementada en el 
año 2007, y no cumplía 
con los requisitos de 
gobierno en línea 1 4.000.000  

Se crea el comité de 
gobierno el línea 
adherido a comité de 
comunicaciones para 
trabajar en el proceso 
de renovación y 
cumplimiento de la 
nueva página web, se 
realiza el contrato para 
elaborar una nueva 
página y desde el mes 
de diciembre esta en 
funcionamiento, previo 
se elaboró plan de 
trabajo para la 
implementación    95% 100% 

17 

Ejecución del 
plan de 
Mantenimient
o Preventivo y 
correctivo 
equipos de 
cómputo y 
comunicación 
dos (2) al año 
90equipos de 
computo 25 

El hospital no ejecutaba 
los planes de 
mantenimiento de 
equipos al 100% al 
finalizar cada vigencia, 
asociado a recursos 
para la ejecución 100 10.000.000  

desde el 2014 se 
incorporó recurso 
humano de 
instituciones educativa 
y se inició la 
elaboración del plan y 
se ejecución con el 
apoyo de ese recurso 
humano, en el año se 
ejecutan 2 rutinas de 
mantenimiento, 75 95% 100% 

18 

Licencia 
antivirus para 
todas las 
estación 
Licencia de 
Software 
Antivirus, 
Anti Spyware 
m 
KASPERSKY 
END POINT 
SECURITY 
SELECT 3 

El hospital hasta el 
2015 no contaba con 
licenciamiento total de 
antivirus con 
administración con 
consola, generando 
vulnerabilidades en la 
seguridad de la 
información del 
hospital 80 5.000.000  

se debe instalar a la 
totalidad de los 
equipos incluyendo 
servidores, retoman las 
licencias instaladas en 
los servidores en el 
2014, la gran ventaja 
es KASPERSKY  cuenta 
con modulo Firewall 
por consola que 
permitirá bloquear 
(Facebook, YouTube y 
las especificadas y 
evaluadas ) en estudio 
previo se realizó la 
invitación a contratar 77 100% 100% 

19 

Solución de 
respaldo Y 
Backups NAS ( 
incluye 4 
discos 2 
internos Nas y 
dos externos 
de alto 
impacto ) 0 

El Hospital no contaba 
con una solución para 
generar y administrar y 
almacén periódica y 
automáticamente  por 
la red local la gestión 
de la copias de 
seguridad 1 2.000.000  

en el 2016 se adquirió 
el NAS, como 
dispositivo para  
administrar las 
soluciones de respaldo 
de la información 
sensible del hospital las 
bases de datos del 
sistema de información 1 100% 100% 

  TOTAL       863.800.000      17,05 18,00 
            % de     94,72
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No. Producto 
Unid
ades 2012 

Canti
dad 

Promedio 
inversión 2017 

Creci
mien

to Avance 

Resulta
do 

Esperad
o 

Cumplimiento % 
 

 

GESTIONES REALIZADAS  PARA  ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

  
 

 Se ejecutó el PETI, Plan Estratégico de Sistemas de información en su segunda 

vigencia, como línea ruta para migrar a la nueva plataforma tecnológica planteada en 

TI/SI. 

 Se Garantizó el funcionamiento del Sistema de Información 7x24x365 

 
 Se Fortaleció los procedimientos para generar copias de seguridad y restauración de la 

información, con la adquisición de la SAN y Nas y discos externos para resguardar 

copias fuera de la ESE.  

 
 Se fortaleció el despliegue de la política para seguridad de la información de la ESE 

 
 Se Cumplió con el cronograma de reportes a los entes de control, en la función de 

súper usuarios (Supersalud, Ministerio, Contraloría ) 

 
 Se ejecutó Plan de mantenimiento  de los equipos de cómputo, con recurso propio. 

 
 Se elaboró el módulo de ventanilla Única como elemento importante para la 

administración de la correspondencia interna y externa. 

 
 Se ejecutó el Pamec de Gerencia de la Información en un 92.1% 

 
 Se vinculó al centro de cómputo en la estrategia del Big Data el procesamiento y 

almacenamiento de las imágenes diagnostica como estrategia de una historia integral. 

 
 Se maduró el proceso del HelpDesk como elemento clave para evaluar la prestación 

del servicio en sistemas y los errores reportados por las áreas. 

 
 Se cumplió a cabalidad con las rendiciones a los entes internos y externos, estadística, 

2193, rcl. 256, 4505. 
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 Se fortaleció el equipo humano, del área, pasando de tres operativos a 6, con el 

objetivo de soportar la implementación de panacea y la operación de la nueva 

estructura de TI del Hospital. 

 
 A nivel se Historia clínica manual y gestión documental se fortaleció y aumento las 

áreas de almacenamiento y custodia. 

 
 Con corte a octubre 31 se esta planeando entrar en la primera semana de noviembre 

entrar con la historia clínica al proceso de cirugía, generándose la cobertura de manual 

a sistematizada en un 90%, sobre los procesos trazadores. 
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