
DD MM AA DD MM AA SI NO

No se evidenció en el Plan Operativo Anual 2020, realizar revisión

por parte de una empresa externa experta en seguridades de

Tecnologías de la Información - TI.

Incluir en el POA 2020 la necesidad de

contratación de una empresa

especializada en seguridad de la

información.

Aplicar acciones de cambio para mitigar

al máximo los riesgos encontrados.

30 11 2020

No fue posible evidenciar el seguimiento a la debida ejecución del

presupuesto con enfoque al área de sistemas.

Proyectar el valor estimado o

presupuestado para las necesidades o

proyectos del área de sistemas en el plan

operativo anual de acuerdo a lo

proyectado en el plan anual de

adquisiciones y el plan de desarrollo

institucional.

Realizar seguimiento al plan operativo

anual del área de sistemas, para

garantizar el cumplimiento de los

proyectos. 

Realizar seguimiento a la ejecución del

valor aprobado en la solicitud de

disponibilidad presupuestal.

30 11 2020

Se revisó el organigrama de la entidad, y se evidenció que el área

de coordinación sistemas de gestión de la información, depende de

la gestión de servicios de intervención social y comunitaria que a

su vez, depende de la subgerencia científica. Por lo que se

establece la incorrecta ubicación de la misma.

El hospital contrato una empresa para la

realización de la medición de cargas de

trabajo, la propuesta de la nueva

estructura se establece que el área de

sistemas quedara a cargo de la

Subgerencia Administrativa y

Financiera.

El estudio incluye la modificación del

manual de funciones, asignando a la

Subgrencia Administrativa y Financier la

responsabilidad del proceso, ademas

sugiere se incluya en la planta de cargos

un ingeniero de sistemas, para dar

cumplimiento a lo establecido en el

decreto 415 del 2016. 

El resultado del estudio y la definición

de la nueva estructura debera

presentarse a la Junta Directiva, para su

aprobación. 
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No se evidenció formato donde se registre ingreso de equipos

portátiles, tanto para empleados y terceros prestadores de

servicios.

Elaborar el procedimiento de registro de

equipos tecnológicos al ingreso y egreso

del hospital.

Diseñar el formato donde se registrará la

información. 

Socializar el procedimiento y formato

con el área encargada de realizar el

registro y los funcionarios de la

institución.

Realizar seguimiento a la aplicación del

procedimiento y diligenciamiento del

formato.

Tomar las acciones de mejora

necesarias.

23 11 2020

No se evidenció procedimiento formal de registro y baja de

accesos, para los diferentes aplicativos misionales de la Entidad

Elaborar el procedimiento de creación e

inactivación de usuarios.

Diseñar el formato donde se solicita la

creación e inactivación de usuarios.

Socializar el procedimiento y formato

con las áreas encargadas. 

Realizar seguimiento al diligenciamiento

del formato.

Tomar las acciones de mejora frente a

las desviaciones encontradas.

26 11 2020

Se evidenció que los empelados del Hospital mientras se ausentan

de sus puestos de trabajo no tiene la buena practica de bloqueo de

equipos

Actualizar la política de seguridad

estableciendo los tiempos máximos de

inactividad y bloqueo automático en el

directorio activo.

Reforzar las acciones tedientes a

garantizar la seguridad de la

información, realizando de manera

continua los backup en las diferentes

areas del hospital, fortalecer los

requerimientos en los funcionaros frente

a la seguridad de la informaion en los

espacios de induccion y reinduccion

realizada a los funcionarios y a los

contratistas.

Diseñar estrategias de información,

educación y comunicación (videoclip,

piezas gráficas,etc) con tips para

mejorar la seguridad de la información

en la institución. 

Difundir y socializar a los funcionarios y

contratistas las estrategias desde los

diferentes canales de comunicación.

Realizar evaluación y visitas de

verificación a los puestos de trabajo para

medir el entendimiento y aplicación de

los tips de seguridad de la información.

Tomar acciones necesarias frente a las

desviaciones encontradas.

17 11 2020

AUDITORIA 

INFORMÁTICA FASE 1 Y 2
11 8 2020 EKRM-9708-20



No se evidencia la existencia de un HelpDesk para atención de

incidencias 

Incluir en el POA 2021 la adquisición de

una herramienta HelpDesk para la

atención de incidencias.

Investigar en el mercado los diversos

software o herramientas de helpdesk

existentes. 

Realizar un cuadro comparativo de los

software que más aplique a la necesidad

de la institución.

Seleccionar la opción más conveniente.

Implementar el software y realizar

seguimiento.

24 2 2021

No se evidenció la realización de simulacros del plan de

contingencia y continuidad del negocio, para evaluar su impacto

Socializar el plan de contingencia (PRO-

GIN-02).

Elaborar el cronograma del simulacro.

Realizar el simulacro.

Tomar acciones necesarias de acuerdo

con los resultados.

30 10 2020

No se evidenció que la entidad guarde copias de seguridad por

fuera de la entidad

Incluir en el POA 2021 la posibilidad de

almacenamiento de copias de seguridad

por fuera de la entidad.

Actualizar el procedimiento del backup

y estudiar la posibilidad de almacenar

los copias de seguridad por fuera de la

Institución.

Investigar en el mercado las diferentes

empresas que prestan el servicio de

custodia de la información.

Realizar un cuadro comparativo de los

servicios de custodia que presta cada

empresa.

Seleccionar la opción más conveniente.

Implementar la solución.

26 2 2021

Se evidenció que actualmente se encuentra en implementación y

actualización las hojas de vida de los equipos de cómputo de la

Entidad.

Elaborar, revisar, aprobar y socializar el

formato de hoja de vida de equipos

informáticos.

Actualizar la BD con la información

detallada de cada equipo de cómputo en

el formato de la hoja de vida.

Realizar actualización de la BD en

tiempo real, registrando los cambios y

movimientos de equipos.

Realizar seguimiento y tomar acciones

frente a las desviaciones encontradas.

18 12 2020

AUDITORIA 

INFORMÁTICA FASE 1 Y 2
11 8 2020 EKRM-9708-20


