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Introducción 

Las tecnologías de información y comunicaciones juegan un rol fundamental transformacional en la 

actualidad. Promueven y facilitan la transformación de procesos al interior de las organizaciones, de 

la cultura en las empresas, de la forma en que interactuamos en comunidad, de las costumbres, de 

cómo trabajamos y nos comunicamos y de cómo percibimos el futuro. Aunque en El Hospital 

Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE ha existido preocupación desde hace tiempo 

acerca de las relaciones entre las tecnologías de la información y el desarrollo institucional, sólo en 

los últimos años ésta ha comenzado a hacerse más manifiesta. La súbita disponibilidad de gigantescos 

acervos de información digital no sólo ha dado origen a un nuevo mercado de productos de 

información, donde se mezclan contenidos con tecnologías, sino que ha tomado por sorpresa a la gran 

mayoría de los actores del desarrollo en la entidad. Si bien se valora el potencial que encierra esta 

avalancha de información, también es causa de inquietud la posibilidad de que se le dé un uso 

inadecuado, o no se tomen las mejores decisiones en el campo económico, social o tecnológico. 

La presente guía presenta la estructura acerca del manejo de los Planes Estratégicos de Tecnologías 
de la Información - PETI o también conocido como Planes estratégicos de las Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones - PETIC que se desarrolla en El Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle ESE y Unidades funcionales relacionadas a la misma.  
 
OBJETIVOS 

Objetivo General El PETI tiene como objetivo fundamental ser el marco orientador de la toma de 

decisiones institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones de manera 

que genere valor en cada uno de sus procesos. Lo anterior, implica que será un insumo importante 

para el proceso de gestión institucional y para el logro de los objetivos de la Oficina Sistemas de 

Información Hospitalaria y de la institución en general.  

 

Objetivos Específicos 

 Mejorar los servicios tecnológicos que tiene El Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle ESE actualmente. 

 Agilizar los procesos del El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE 

mediante el uso efectivo de las tecnologías de la información.  

 Fortalecer las capacidades de gestión de TI en El Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle ESE aplicando buenas prácticas del modelo de gestión IT4+. 
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 Desarrollar la Arquitectura Empresarial del El Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle ESE bajo los criterios de Gobierno en Línea. 

 Mejorar los componentes de seguridad de todos los dominios del marco referencial para El 

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE.  

 Definir el mapa de ruta del PETI para El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 

del Valle ESE.  

 Desarrollar lineamientos para orientar el crecimiento, mantenimiento y fortalecimiento TI del 

sector. 

 

ALCANCE DEL DOCUMENTO 

A través de este documento El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE, 

establece las estrategias y proyectos de tecnología, a ejecutarse en el periodo 2018 -2020, a través 

de cada uno de los dominios que define el marco de arquitectura empresarial de TI. 

Los proyectos o iniciativas planteadas en el presente documento se establecen con el fin de cubrir 

las necesidades que en materias de tecnologías de información requiere la Entidad, tanto en los 

procesos Misionales como de apoyo y así dar cumplimiento a las directrices establecidas por 

MINTIC en cuanto a la adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado 

Colombia. 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley 1266 de 2008: Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el 
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.  
 
Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 
tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente 
los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 
disposiciones.  
 
Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo.  
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Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales.  
 
Ley 1753 de 09 de junio de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018. 
“Todos por un nuevo país”  
 
Decreto 3816 de 2003: "Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la 
Información para la Administración Pública".  
 
Decreto 235 DE 2010: Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el 
cumplimiento de funciones.  
 
Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
  
Decreto 2609 de 2012: Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión 
Documental para todas las Entidades del Estado.  
 
Decreto 1078 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".  
 
Decreto 415 de 2016: "Por el cual se adiciona el Decreto Único reglamentario del sector de la Función 
Pública, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones". 
 
Decreto 2094 de 2016: Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - Prosperidad Social.  
 
Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 
en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.  
 
Documento CONPES No. 3854 de 2016: Política Nacional de Seguridad Digital.  
Acuerdo 003 de 2015 del AGN: “Por el cual se establecen los lineamientos generales para las 
entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos 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 la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012. 



                                

  
  Página 5 de 33 
 

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia 
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co 

 Hacia un modelo de Salud Mental Comunitaria 

 

 

 

 

RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

Las rupturas estratégicas nos permiten identificar los paradigmas a romper para llevar a cabo la 

transformación de la gestión de TI, a continuación se listan las siguientes: 

 La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para la institución. 

 Necesidad de liderazgo al interior de la institución para la gestión de Sistemas de 

Información, Que haga parte del comité directivo, que gerencia las actividades, los recursos 

y que se enfoque hacia un servicio de la mejor calidad posible, para los clientes internos y 

externos. 

 La mayoría de los proyectos de TI no son exitosos. 

 Los proyectos de TI son costosos y no siempre es claro su retorno  

 Los sistemas de información no se integran y no facilitan las acciones coordinadas.  

 hay una amplia brecha entre los directivos y el personal de TI. 

 generar las responsabilidades por líderes de los procesos basados en el manejo integral del 

sistema de información y no basados en conceptos de manejo personalizado. 

 La información debe ser más oportuna, más confiable y con mayor detalle basados en los 

datos recolectados y no en herramientas no asociados al S.I. 

 Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en todos los procesos de 

la institución 

 Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad. 

 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE, cuenta una serie de 

Políticas de TI que buscan gestionar la continuidad del negocio por medio de la implementación de 

procedimientos que aseguren la operación de los servicios e infraestructura, y también que éstos 

sean gestionados bajo estándares de seguridad y control de la información. 

 

USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
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Para lograr un adecuado uso y apropiación de la tecnología, actualmente el Hospital Departamental 

Psiquiátrico Universitario del Valle ESE, realiza programas de inducción, capacitación y reinducción 

de los sistemas de información y herramientas tecnológicas al personal nuevo y antiguo; también 

cuenta con un sitio web interno, donde se tienen publicados todos los documentos y procedimientos 

establecidos en el proceso de gestión de la información, para que cada uno de los usuarios puedan 

tener acceso a información que tiene expuestos diversos temas sobre los servicios TI ofrecidos, 

como lo son políticas de seguridad de la información, manual de uso de los recursos informáticos, 

entre muchos otros documentos con contenido relevante para la institución.  

Se han adelantado actividades de capacitación que están involucradas en el Plan Institucional de 

capacitación, en materia de TI, como son:  

 

 Curso de herramientas de ofimática. (Excel básico-intermedio y avanzado). 
 

En las fases de implementación de herramientas de software que apalancan procesos misionales o 
de apoyo, se socializan los manuales de usuario de las herramientas y se realizan jornadas de 
capacitación sobre el uso y funcionamiento de las mismas.  
Si bien es cierto se han adelantado algunas acciones de sensibilización o capacitaciones, que 
involucran un componente tecnológico, es necesario medir el impacto cuantitativo y/o cualitativo 
mediante instrumentos que permitan valorar el nivel de aceptación de la tecnología al interior de la 
Entidad 
 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el modelo de gestión de TI propuesto por MinTIC los sistemas de 

información se dividen en: apoyo, misionales y de direccionamiento estratégico. Teniendo en cuenta 

lo anterior, en el HDPUV se tendría la siguiente categorización: 

Sistemas de apoyo:  

 ERP SIESA ENTERPRISE. 

 DINÁMICA GERENCIAL DGH 9.0. 

 CGUNO 5.0 

 CGUNO 7.2 

 Sistemas Misionales de Gestión  



                                

  
  Página 7 de 33 
 

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia 
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co 

 Hacia un modelo de Salud Mental Comunitaria 

 

 

 DINÁMICA GERENCIAL DGH.NET 

 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DIGITAL, INCLUIDOS LOS PORTALES: PÁGINA WEB. 

 

 

Una de las debilidades que se presenta en este dominio es la cantidad de sistemas de información 

en cada uno de los niveles que deben soportarse técnicamente y que están desarticulados pues no 

cuentan con interfaces automáticas, lo que ha generado reprocesos con la información. 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

Dentro de la estructura organizacional el proceso de gestión de la información no tiene una 

incidencia directa en la planeación estratégica, puesto que depende de un proceso asistencial 

liderado por un profesional en enfermería y coordinado por un perfil estadístico epidemiólogo, el cual 

se encuentra en vacancia definitiva: 

SERVICIOS DESCRIPCION

  ERP SIESA ENTERPRISE.
se procesa informcion administrativa y financiera (Contabilidad, CXC, 

CXP, Tesoreria etc.)

 DINÁMICA GERENCIAL DGH 9.0. se procesa informacion administrativa, inventarios hospitalarios.

  CGUNO 5.0 sistema historico de informacion contable

CGUNO 7.2 sistema historico de informacion de inventarios.

DGH.NET se procesa informacion Historia Clinica y Citas Medicas

SQL SERVER 2005 Motor de base dedatos asistencial

SQL SERVER 2012 Motor de base dedatos administrativa y financiera.

OUTLOOCK Herramienta de correo electronico.

PAQUETE OFFICE Paquete de herramientas de ofimatica (Word, Excel, Powerpoint. etc)

SITIO WEB Pagina web institucional.

GESTION DE REQUERIMIENTOS TI Herramienta para gestion y rrequerimientos de TI.
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La gestión de servicios tecnológicos se encuentra centralizada por el área de sistemas donde se 

tramitan y se da seguimiento a las solicitudes con usuarios, proveedores y terceros, así como también 

se hace levantamiento de información de necesidades tecnológicas, las cuales sirven como insumo 

para la elaboración de los planes anuales de inversión. El Hospital cuenta con una herramienta para 
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la gestión de requerimientos de TI, donde se registra toda la información de requerimientos, incidentes, 

problemas y su respectiva gestión. 

Para realizar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica se 

contrata una empresa proveedora de servicios de mantenimiento, la cual es supervisada por el área 

de sistemas de información. 

Administración de sistemas de información: 

Para la gestión de los sistemas de información en El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
del Valle ESE la Entidad cuenta con ambientes de:  
 

 Desarrollo 

 Pruebas  

 Producción.  
 
Ambiente de Desarrollo  
 
Aunque no se cuenta con un proceso de ingeniería de software como tal, este ambiente comprende 
el entorno de desarrollo de aplicaciones, herramientas, reportes e informes. A este ambiente, puede 
acceder solo personal autorizado y tienen los privilegios para crear, modificar y eliminar los artefactos 
que componen o compondrán el sistema; deben estar restringidos los accesos a los usuarios finales 
o cualquier otro usuario diferente al equipo de desarrollo.  
Estas prácticas, aplican tanto para los repositorios de datos como para servidores de aplicación. 

Ambiente de Pruebas: 
 
El ambiente de pruebas es utilizado para desplegar el sistema una vez se tenga desarrollada una 
nueva funcionalidad y se encuentre en condiciones de ser probada por el usuario final, esto como paso 
previo a su puesta en producción.  
Se establece como condición para el despliegue en este ambiente, la validación por parte del equipo 
de desarrollo de la inexistencia de errores de codificación, así como el manejo de excepciones no 
previstas que se puedan presentar.  
El entorno de pruebas debe ser lo más cercano en el aspecto técnico al ambiente de producción, de 
manera que se pueda desplegar en producción la misma configuración y obtener en las pruebas los 
datos de rendimiento esperados en producción así como detectar en este entorno los posibles 
problemas.  
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Cada desarrollo puede contar con uno o más ambientes de pruebas, de tal forma que se puedan tener 
más de una versión del sistema para pruebas. El ambiente se compone tanto del repositorio de datos, 
datos de pruebas así como los componentes de software.  
 
Ambiente de Producción: 
  
En este entorno se despliegan los componentes de software ejecutables que pasan a ser utilizados 
por los usuarios finales. Solo se pasan a este ambiente los desarrollos que hayan superado la fase de 
pruebas, para esto el área usuaria o su representante deberá formalizar el paso a producción con una 
aprobación del desarrollo.  
Para realizar el despliegue en producción de los componentes compilados o ejecutables se tomarán 
las versiones probadas y aceptadas del ambiente de pruebas.  
El Grupo de Trabajo de Infraestructura y Servicios de TI, es el responsable de la administración de la 

aplicación o el sistema en este ambiente. 

Infraestructura:  
 
La infraestructura informática  es la base fundamental de todo sistema de información basado en 
ambiente cliente servidor, por medio de la cual un computador se puede conectar con otro, compartir 
información y ejecutar aplicativos centralizados desde un servidor de datos. A continuación, se detalla 
la infraestructura tecnológica dispuesta por el HDPUV y descrita en tres grupos (Servidores, Redes y 
Telefonía).  
 

 Servidores  
 
Dentro de este grupo se describe el hardware y el software necesario para soportar los sistemas de 

información (misionales y de apoyo), las bases de datos y los servicios de red, los cuales están 

distribuidos sobre servidores físicos y virtuales, unidades de almacenamiento de información y 

dispositivos de Backups. 
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 Redes  
 

Actualmente el Hospital cuenta con una infraestructura de red LAN basada en tecnología Ethernet 

10/100/1000, interconectada en topología tipo estrella, utilizando cable UTP categoría 5e y 6, bajo la 

norma estándar IEEE 568b. También se cuenta con una conexión de fibra óptica tipo multimodo, para 

conectar áreas del hospital alejadas como son las salas de Hospitalización y la casona San Isidro. 

EQUIPO APLICATIVO ESPECIFICACIONES

Doble procesador Intel Xeon 2mb de cache, 3.6 Ghz, 

800Mhz FSB con EM64T, 4GB de memoria DDR.

2 discos duros de 72Gb en Raid 0 (SCSI). 

3 discos duros de 146 Gb, en raid 5 (SCSI).

Alimentación redundante, y refrigeración redundante 

Doble procesador Intel Xeon cuad core 12mb de cache, 

3.0 Ghz,1333Mhz FSB con EM64T, 10GB de memoria 

DDR.

2 discos duros de 72Gb en Raid 0 (SCSI). 

4 discos duros de 146 Gb, en raid 5 (SCSI).

Alimentación redundante, y refrigeración redundante 

HP PROLIANT BL460C G9 SERVER BLADE SQL server 2012, Siesa 

Enterprise. 

HP ProLiant BL460c Gen8 - Servidor - compacto - 2 vías - 

1 x Xeon E5-2640V2 / 2 GHz - RAM 32 GB - SAS - hot-

swap 2.5 "- ,Memoria caché Caché de 20 MB L3 ,Caché 

por procesador 20 MB , Controlador de almacenamiento 

SAS-2 (SAS de 6 Gb / s) 

HP PROLIANT DL380 G9 Servidor de Virtualizacion

SERVIDOR DL 380 Factor de Forma: Rack Mount (2U)

• Procesador: 1x Intel Xeon E5-2640v4 10-Core 

(2.40GHz 25MB L3 Cache) Kit –Máx. 2 Proc

• Memoria Ram: 32 GB (2 x 16GB) DDR4 2400MHz 

RDIMM – Total Ranuras: 12

• Red: HP Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter

• Almacenamiento en Disco: 3 DD de 600 GB

hp prodesck 400 servidor de pruebas
Intel Corei7-6700 8GB (1x8GB) DDR4-2133 MHz  1TB 

7200RPM 

Servidor  HP PROLIANT 370.
SERVICIOS DC, DNS Y 

DHCP

Servidor espejo HP PROLIANT BL460C G5 

SERVER BLADE

SQL server 2005, 

Dinámica Gerencial 

Hospitalaria CGuno70, 

CGuno 50.
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La central de cableado está ubicada en el primer piso del área administrativa del Hospital, y está 

administrada por equipos de conmutación de alta velocidad como Switches de Red capa 2 y 3, los 

cuales están apilados para poder administrar la transmisión de datos de todos los puntos conectados.  

La red de datos del Hospital está conformada por 186 equipos de cómputo, configurados con sistema 

operativo Windows de Microsoft, administrados por un servidor de dominio con sistema operativo 

Windows 2003 Server, por medio del cual se han establecido políticas de configuración de usuario 

como son: 

 Validación de acceso por usuario y contraseña. 

 Restricciones de acceso al sistema por usuario. 

 Restricciones de acceso a información por usuario. 

 Política de restricción de servicios. 

 Restricciones de acceso a la red. 
 

Se cuenta con un dispositivo de seguridad perimetral Firewall, IDS, IPS, que nos permite gestionar, 

detectar, prevenir y filtrar el tráfico entrante y saliente que hay entre las diferentes redes de la entidad. 

Así mismo de acuerdo con la función que realicen estos equipos, ayudan a fortalecer los controles que 

permiten preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

 

En el siguiente esquema se muestra la infraestructura de red física de la Entidad: 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE EQUIPO (HARDWARE) cantidad

switche de red 5

switche de red capa 2 2

switche de red capa 3 1

Firewall Fisico (UTM SOPHOS) 1
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ESDQUEMA FISICO DE RED 

 

Red de corriente Regulada: 

El Hospital cuenta con dos UPS (Sistema de poder ininterrumpido), de 36 y 12 Kva, para brindar 

sistema de corriente regulado a toda la infraestructura tecnológica. 

Canal Internet: 

El Hospital dispone de un canal de Internet dedicado de 10 MB de Ancho de banda el cual está 

contratado con el operador Emcali. 

Sitio Web: 

El Hospital cuenta con su propio sitio web en internet www.psiquiatricocali.gov.co como herramienta 

de comunicación para el usuario, donde se describe su portafolio de servicios, programas, proyectos. 

http://www.psiquiatricocali./
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A demás de darse a conocer nacional e internacionalmente. La página es administrada por el 

profesional universitario en sistemas de Hospital quien realizara revisiones cada año con el fin de 

evaluar solicitudes de los usuarios de la misma. 

 

Telefonía: 

El Hospital cuenta con un servidor telefónico análogo y digital, para la administración de un primario 

de 30 líneas, adicional mente se cuenta con line<s directas para los servicios de citas médicas, 

referencia y contra referencia y atención nocturna y fines de semana.   

 GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

El proceso de gestión de la información tiene como base reconocer la información como ‘activo’ de la 

organización, gerenciar las fuentes de información dado la responsabilidad en la calidad de los datos 

suministrados conforme a las necesidades de los clientes y así mismo generar cambios que impacten 

el negocio positivamente. 

Se cuenta con un plan de gerencia de la información donde se ha estandarizado todo el proceso de 

gestión de la información en la institución. 

GOBIERNO DE TI 

La siguiente gráfica muestra la estructura organizacional del proceso de gestión de la información en 

el Hospital, donde la gestión tecnológica es realizada por el área de sistemas. 
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Talento Humano Área de Sistemas: 

El área de sistemas del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE, está 

compuesto por: 

 Profesional Universitario – Sistemas. 

 Técnico administrativo – Sistemas. 

Profesional Universitario: 

Prestar servicios profesionales en sistemas de información automatizados a la Empresa en procesos 

operativos de ejecución de acciones de automatización y mantenimiento de los sistemas de 

información y el soporte al manejo de procesos automatizados en la Institución. 
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Funciones Esenciales: 

 

Participar con los líderes de programas asistenciales y administrativos en la planeación de los servicios 

en condiciones normales y contingentes, identificando las necesidades de recursos físicos, técnicos y 

tecnológicos. 

 

Operar las unidades del equipo de computación y los sistemas central y periféricos y asistir a los 

usuarios en su manejo. 

 

Garantizar el uso legal de software a través de la monitorización de caducidad de licencias. 

 

Aplicar y hacer cumplir las políticas de uso de los sistemas de información institucional a partir de los 

criterios planteados en los manuales y procedimientos para tal fin Brindar soporte técnico a todas las 

áreas de la institución, en la automatización y mantenimiento de los sistemas de información, en el 

manejo de procesos automatizados y la administración y uso del Software y Hardware utilizado. 

 

Garantizar la seguridad de la información mediante la consecución de software que evite ingresos 

maliciosos o dañinos y políticas de acceso seguro a la misma. 

 

Garantizar la disponibilidad de equipos e insumos técnicos y tecnológicos, de la institución a través de 

la programación oportuna de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Mantener actualizada la infraestructura tecnológica (software y hardware) de la institución de acuerdo 

a las necesidades de los clientes internos y externos. 

Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de los planes de 

acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional. 

 

Proponer acciones de mejoramiento de las áreas de trabajo, atención a los usuarios y desarrollo 

científico y tecnológico de los procesos en la Empresa. 

 

Participar en los comités institucionales en los cuales se requiera el apoyo de su disciplina. 

 

Participar en el plan anual de capacitación institucional a través de la identificación de las necesidades 

propias relacionadas con la actividad que desempeña, la asistencia a cursos, talleres, reuniones y 

comités programados por el servicio o la institución y la divulgación de los conocimientos adquiridos. 
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Participar como asistente y/o responsable en los procesos de inducción, reinducción y entrenamiento 

de pares. 

Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos devolutivos bajo su 

responsabilidad. 

 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del cargo. 

 

 

Técnico administrativo:  

 

Prestar servicios de nivel técnico a la Empresa, en procesos y procedimientos que contribuyan a la 

misión institucional. En la realización de acciones de administración de la infraestructura 

computacional del hospital. 

 

Funciones Esenciales: 

 

Brindar soporte técnico a todas las áreas de la institución en el manejo de los equipos de cómputo de 

la empresa. 

 

Participar en la elaboración y actualización de los procedimientos relacionados con el área de sistemas 

acordes al procedimiento establecido por el área de calidad. 

 

Apoyar en la ejecución de las actividades del plan de acción del proceso en lo referente con el área 

de sistemas de la institución. 

 

Elaborar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas en las distintas unidades funcionales 

sobre soporte técnico en sistemas. 

 

Presentar recomendaciones cuando aplique en la mejora continua de los procesos y procedimientos 

de sistemas. 

 

Realizar actividades tendientes a controlar virus informáticos, y problemas relacionados con hardware 

y software institucional. 
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Atender a los usuarios internos y externos en los requerimientos relacionados con el área de sistemas. 

 

Asistir a las capacitaciones designadas y retroalimentar al personal que le aplique para el correcto 

desarrollo del proceso. 

 

Responder, custodiar y velar por los Inventarios de los elementos devolutivos asignados y velar por la 

actualización permanente. 

 

Participar en la conformación, la capacitación y las actividades de las brigadas de emergencia para 

dar cumplimiento al Plan de Emergencia Hospitalario. 

 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del cargo. 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Los Presupuestos de Inversión y funcionamiento establecidos y solicitados para amparar las 

actividades y los productos de Tecnologías de la Información para los años 2018 se encuentran 

distribuido de la siguiente manera: 
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Teniendo en cuenta que la asignación del Presupuesto General de la Nación para las vigencias 2019 

y 2020 no ha sido establecida por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público, la proyección de 

los Recursos para el proyecto de Tecnologías y Comunicaciones del Hospital se establece por 

estimación de necesidades. Una vez se asignen los techos presupuestales, se determinará el detalle 

de las actividades y los costos correspondientes. 

 

ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información permite generar valor a la Entidad a través de las 
estrategias de:  
 

 Fortalecer la implementación de la estrategia Gobierno en línea  
 

 Optimizar los procesos para hacer un mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con el fin de atender los requerimientos de los procesos 
de la Entidad.  

 

Códigos 

UNSPSC
Descripción

AREA 

RESPONSABLE

Fecha 

estimada 

de inicio de 

proceso de 

Duración 

estimada 

del 

contrato 

Fuente de 

los 

recursos

Valor estimado 

en la vigencia 

actual

432116 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PORTATILES 

IMPRESORAS, SCANERS Y VIDEOBEANS

SISTEMAS DE 

INFORMACION
mar-2018 9 Propios $ 200.000.000

831217 COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DE 

INFORMACION
ene-2018 12 Propios $ 25.000.001

811125 COMPRA DE SOFTWARE SISTEMAS DE 

INFORMACION
mar-2018 9 Propios $ 665.500.000

441031 COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES DE 

IMPESION

SISTEMAS DE 

INFORMACION
mar-2018 9 Propios $ 16.500.000

721015 MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA SERVICIOS DE 

INFORMACION
abr-2018 8 Propios $ 3.000.000

432116 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO SERVICIOS DE 

INFORMACION
feb-2018 10 Propios $ 60.000.000

811122 MANTTO DE SOFTWARE SERVICIOS DE 

INFORMACION
mar-2018 9 Propios $ 22.000.001
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Modelo Operativo 

Estrategia Institucional 

 
La formulación del plan estratégico y de Desarrollo 2016-2020 del Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle E.S.E. se centra en alinear su operación hacia unos criterios estratégicos, 
definidos a partir de los antecedentes del Hospital y del análisis de factores externos e internos 
identificados, integrando elementos resultantes de diferentes ejercicios con los actores de interés y 
priorizando las acciones resultantes, de manera que se tengan propósitos claros y se puedan alcanzar 
los objetivos definidos para este plan.  
 
Se definieron a partir de análisis realizados: la misión, la visión, la propuesta de valor, los principios y 
valores, los objetivos estratégicos de largo plazo, los cuales fueron abordados como temas 
estratégicos, desarrollados a través de análisis prospectivos y enmarcados con la metodología de 
Cuadro de Mando Integral, que permite planear de una forma Integral teniendo en cuenta diferentes 
perspectivas.  
 
Del cuadro de mando se despliegan elementos como las Iniciativas estratégicas, que se agrupan en 
programas y que describen el camino que deben tomar las acciones que van a modificar las políticas 
y métodos del Hospital para integrarse a los nuevos paradigmas propuestos por el presente plan, 
siendo el de especial consideración la gestión de proyectos. 
  
La gestión de proyectos en el proceso de planeación estratégica implica varios retos dado que se sabe 
que durante todo el tiempo que ha sido manejado por programas han tenido un gran éxito y ha logrado 
posicionar al Hospital como uno de los más importantes de América Latina en el área de la Salud 
Mental. Este nuevo enfoque obedece a la necesidad de alineación de las actividades de la 
organización a una estrategia entendida como el elemento diferenciador que le permitirá posicionarse 
en el medio como un hospital ejemplar y que marca pautas para el sector de la salud.  
 
METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN PROSPECTIVA 
  
El proceso de direccionar las acciones de una organización hacia unos lineamientos estratégicos 
puede tomar diversos caminos de acuerdo a las decisiones que se tomen. Se pueden apreciar 
elementos específicos para el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. que 
pueden describir los caminos a tomar:  
 

 Gestión del día a día.  
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 Elementos de seguimiento y control a la operación direccionados a unos objetivos 
estratégicos de mejoramiento. En el caso del Hospital partiría de la evaluación de los planes 
de desarrollo y su seguimiento con planes de acción (si sólo se consideraran dichos 
elementos).  
 

 Planeación prospectiva que contempla de manera Integral a los elementos enunciados en 
los dos puntos anteriores, y que adicionalmente se apoya en proyectos estratégicos. En esta 
línea se desarrollan análisis internos y externos, análisis del sector y de las implicaciones 
que pueden tener varios factores sobre la operación y éxito del Hospital.  

 
Mediante análisis aplicando la Metodología CANVAS se estableció la visión y objetivos HDPUV 2020 
en la que se definieron los proyectos y acciones de mejoramiento que nos llevarán a construir ese 
Hospital deseado.  
 
Para definir los proyectos y acciones de mejoramiento se hizo lo siguiente:  
 

 Se estableció la dirección que se le quiere dar al Hospital  
 

 Se definió la apuesta inicial y la propuesta de valor  
 

 De acuerdo a las anteriores dinámicas, se realizó un taller participativo de escenarios donde 
se definieron los escenarios posibles, el escenario objetivo y las restricciones a resolver para 
llegar a ese escenario.  

 

 Luego de tener esa visión HDPUV 2020 (ese objetivo), se redefinen y alinean la misión, 
visión, principios, valores, propuesta de valor, objetivos estratégicos, programas.  

 
Para la elaboración del presente plan se diseñaron unos escenarios al 2020, los cuales pretenden ser 
alcanzados con una estrategia que no se logra únicamente con un seguimiento minucioso, requiriendo 
la formulación de estrategias y definición de objetivos, proyectos y acciones.  
 
En consecuencia, la nueva propuesta es integrar elementos que ayuden a gestionar la estrategia de 

manera Integral, realizando un ejercicio de planeación prospectiva que incluya los elementos de 

seguimiento y control de los planes de desarrollo y la gestión del día a día. Para lograr lo anterior se 

han definido lineamientos de largo plazo que se han sintetizado y desagregado en elementos como 

objetivos estratégicos, programas, y proyectos (que se van a seguir desagregando en acciones y 

actividades). Dichos proyectos serán direccionados por una oficina de gestión de proyectos y 

administrados por los responsables de la operación del Hospital; y sus resultados serán nuevos 
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servicios, nuevos centros de atención, o modificarán las políticas y procedimientos de los procesos 

actuales. 

 

MISION 

 

Proporcionar a la comunidad servicios integrales de salud mental con calidad, atención humanizada, 

oportuna, segura, con el compromiso de disminuir el estigma y promover la inclusión social, así 

como contribuir a la formación académica e investigativa en disciplinas afines a la salud mental. 

 

VISION 

 

Para el año 2020 el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, Empresa Social del 

Estado, será modelo y ocupará un lugar de reconocimiento nacional en la prestación de servicios de 

salud mental integral, en la investigación en el campo de la Salud Mental, el manejo terapéutico, la 

formación de recurso humano y su gestión en la Inclusión Social y la Reducción del Estigma. 

 

OFERTA DE VALOR 

 

Nuestros servicios de Salud Mental son ofrecidos con altos estándares académicos y técnico 

científicos, con respeto a la dignidad humana, calidad, comodidad, seguridad, oportunidad 

minimizando los riesgos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DESCRIPCIÓN 

 

Los objetivos son grandes lineamientos o fines que una empresa se propone para mejorar a largo 

plazo y para trazar el camino entre el presente y el futuro deseado. A continuación se presenta una 

breve descripción para cada uno: 

 

Perspectiva Paciente y Cliente 
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Perspectiva Financiera: 
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Perspectiva Personal Aprendizaje y Crecimiento: 
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Perspectiva Procesos Internos: 
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Perspectiva Docencia e Investigación: 
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Mapa de procesos: 

El hospital se encuentra certificado bajo la norma NTC 9001/2015, y su mapa de procesos es el 

siguiente: 

 

 

Las actividades relacionadas con Tecnologías de la Información, forman parte del proceso de apoyo 

Gestión de la información, el cual es trasversal a todos los procesos institucionales. 
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Necesidades de información 

 

FLUJO DE INFORMACION 

 

 

 

Cliente externo:  

 Encuestas de percepción usuarios y su familia, buzón de sugerencias, quejas y reclamos, 

encuestas de percepción con EPS y Entes Territoriales (Secretaria de Salud Departamental 

del Valle del Cauca y Cauca). 

 Liga de usuarios, en donde participa la alta gerencia. 



                                

  
  Página 30 de 33 
 

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia 
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co 

 Hacia un modelo de Salud Mental Comunitaria 

 

 

 Solicitudes de información a la subgerencia científica para investigación. 

 Página web. 

Cliente interno: Valoración del Clima Organizacional, realizada por un proveedor externo. 

 Auditorías internas, evaluación del MECI, 

 Quejas internas, se realiza comité de ética y convivencia 

 Solicitudes de información a la subgerencia científica para investigación. 

 Necesidades tecnológicas por área. 
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Alineación de TI con los procesos institucionales: 

 

  ERP SIESA ENTERPRISE.

 DINÁMICA 

GERENCIAL 

DGH 9.0.

  CGUNO 5.0 CGUNO 7.2 DGH.NET OUTLOOCK PAQUETE 

OFFICE SITIO WEB

GESTION DE 

REQUERIMIENTO

S TI

ESTRATEGICOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO X X X

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION X X X

MECADEO Y COMUNICACIONES X X X

MISIONALES

SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO X X X X X

URGENCIAS X X X X X

CONSULTA EXTERNA X X X X X

HOSPITALIZACION X X X X X

INTERVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA X X X X

DOCENCIA SERVICIO - INVESTIGACION X X X

APOYO

GESTION FINANCIERA X X X X X X X

GESTION LOGISTICA X X X X X X

GESTION DEL TALENTO HUMANO X X X X X

GESTION DE AMBIENTE FISICO X X X X X

GESTION DE LA INFORAMCION X X X X X X X X X

SISTEMA DE INFORAMCION

PROCESOS
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 MODELO DE GESTIÓN DE TI 

Estrategia de TI 

 

7.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI 

7.1.2 Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial 

7.1.3 Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la institución pública 

7.2 Gobierno de TI 

7.2.1 Cadena de valor de TI 

7.2.2 Indicadores y Riesgos 

7.2.3 Plan de implementación de procesos 

7.2.4 Estructura organizacional de TI 

7.3 Gestión de información 

7.3.1 Herramientas de análisis. 

7.3.2 Arquitectura de Información 

7.4 Sistemas de información. 

7.4.1 Arquitectura de sistemas de información 

7.4.2 Implementación de sistemas de información 

7.4.3 Servicios de soporte técnico 

7.5 Modelo de gestión de servicios tecnológicos 

7.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 

7.5.2 Infraestructura 

7.5.3 Conectividad 

7.5.4 Servicios de operación 
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7.5.5 Mesa de servicios 

7.5.6 Procedimientos de gestión 

Estructura del Plan 

Estratégico de TI 

Guía Técnica 

7.6 Uso y apropiación 

8 MODELO DE PLANEACIÓN 

8.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC 

8.2 Estructura de actividades estratégicas 

8.3 Plan maestro o Mapa de Ruta 

8.4 Proyección de presupuesto área de TI 

8.5 Plan de intervención sistemas de información 

8.6 Plan de proyectos de servicios tecnológicos 

8.7 Plan proyecto de inversión 

9. Plan de Comunicaciones del PETI 


