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Actualizar el cableado 

estructurado y la red inalámbrica 

de toda la Institución.

Reformas realizadas Contrato ejecutado 100% N/A

Se realiza la restructuracion parcial del 

cableado de red en algunas 

dependencias y estudios previos para el 

montaje de la red nueva en toda la 

entidad.

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% ###

Se ha realizado la carga de información 

a la pagina web institucional cuando 

cada dependencia lo solicita.  También 

se realiza la reparacion de enlaces rotos 

garantizando  que la informacion este 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% ###

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% 50%

Los canales de comunicaciones como lo 

es pagina de facebook y pagina web, 

esta al servicio del ciudadano las 24 

horas y se trata de corregir los errores 

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% 50%

Se realiza soporte,actualizacion y 

instalacion de software en las diferentes 

dependencias garantizando su correcto 

funcionamiento. también se programa 

mantenimiento preventivo 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% 50%

Se ha realizado mantenimiento 

correctivo y preventivo de equipos de 

computo en diferentes dependencias.

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% 50%

En el mes de Junio se realizó el 

cronograma para la implemetacion del 

plan de seguridad y privacidad de la 

información.

Sistemas

Realización de capacitaciones y 

entrenamiento TI.
Listas de asistencia

Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

Programadas

100% 100% 100% 100% ###

Se realiza capacitacion virtual a los 

funcionarios de la entidad  sobre 

seguridad digital .

Sistemas

Implementación del Protocolo 

IPV6.
Protocolo IPV6 Implementado

Porcentaje de 

implementación 

Protocolo IPV6

-- 33% 66% 100% 15%

Se están elaborando los estudios 

previos sobre la implementación del 

protocolo, costos de servicios y  

requerimientos para su implementacion.

Sistemas
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