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Actualizar el cableado estructurado 

y la red inalámbrica de toda la 

Institución.

Reformas realizadas Contrato ejecutado 100% NA

Se ha realizado el estudio previo de la 

necesidad de restructurar el cableado y 

se espera respuesta de la lata dirección

Sistemas

Optimizar y actualizar la 

información del portal web, en 

cumplimiento de las disposiciones 

de Gobierno Digital y Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

información pública.

Página web actualizada conforme 

a la Ley 

Cumplimiento Ley de 

Transparencia y Acceso 

a la información pública

100% 100% 100% 100% 100%

Se ha realizado la carga de información 

a la pagina que cada dependencia 

solicita, al igual se ha revisado que los 

enlaces estén operativos y al servicio de 

los usuarios

Sistemas

Validar y ajustar los contenidos del 

portal WEB para facilitar la 

consulta de manera accesible a la 

ciudadanía.

Contenidos disponibles

Cantidad de contenidos

ajustados / Cantidad de

contenidos programados

para ajuste

100% 100% 100% 100% 100%

Se verifica que la información publicada, 

este activa y disponible para visita desde 

cualquier lugar del mundo, 

Sistemas

Mantener la tecnología de los 

canales de comunicación en 

buenas condiciones.

Canales disponibles

Número de canales 

disponibles / Número de 

canales establecidos

25% 50% 75% 100% 25%

Los canales de comunicaciones como lo 

es la pagina web, esta al servicio del 

ciudadano las 24 horas y se trata de 

corregir los erres de accesos o links 

caídos a la mínima brevedad

Sistemas

Velar porque el software y 

hardware del Hospital este 

Actualizado y funcionando.

Plan de mantenimiento a equipos 

y software ejecutado

Cumplimiento Plan de 

mantenimiento a 

equipos y software 

ejecutado

25% 50% 75% 100% 25%

Se realizaron actualizaciones periódicas 

del sistema operativo según los 

lanzamientos de Windows, también se 

programa mantenimiento de equipos

Sistemas

Ejecutar el plan de mantenimiento 

TI.
Plan de Mantenimiento TI

Porcentaje de ejecución 

del Plan de 

Mantenimiento TI

25% 50% 75% 100% 25%

Se realizó el mantenimiento de equipos 

dentro de la programación y también 

cuando presentan fallas los equipos se 

atiende el requerimiento.

Sistemas

Implementar el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la 

Información.

Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la Información

Implementación del 

MSPI.
25% 50% 75% 100% 25%

Se tienen documentados el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información 

y el Manual de Administración del Riesgo 

donde se incluyó el tratamiento 

relacionado con la seguridad y 

privacidad de la información.

Sistemas

Realización de capacitaciones y 

entrenamiento TI.
Listas de asistencia

Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

Programadas

100% 100% 100% 100% 100%

Se realiza capacitación virtual a los 

funcionarios sobre el manejo de 

herramientas de T.I y también seguridad 

de la información 

Sistemas

Implementación del Protocolo 

IPV6.
Protocolo IPV6 Implementado

Porcentaje de 

implementación 

Protocolo IPV6

-- 33% 66% 100% NA No aplica para el trimestre evaluado Sistemas
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