
Oficina Asesora de Planeación



Administración, custodia,
apoyo  logístico y técnico de
los Sistemas  de InformaciónEstructura OrganizacionalEstructura Organizacional

Oficina Asesora de Planeación



SOFTWARESOFTWARE
(Implementación,(Implementación,

Desarrollo, Soporte,Desarrollo, Soporte,
Capacitación )Capacitación )

SOFTWARESOFTWARE
(Implementación,(Implementación,

Desarrollo, Soporte,Desarrollo, Soporte,
Capacitación )Capacitación )

HARDWAREHARDWARE
(Adquisición,(Adquisición,

mantenimiento preventivomantenimiento preventivo
y correctivo)y correctivo)

Oficina Asesora de Planeación

SISTEMA DESISTEMA DE
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Todos los UsuariosTodos los Usuarios
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 Dinámica Gerencial Hospitalaria Net. 3.5.: Es el software institucional que integra del área
asistencial con la financiera, en el 2010 se actualizó la aplicación a NET quedando en VFP los
módulos de Activos Fijos. Durante el año 2011 se da continuidad a la fase de implantación,
producción y seguimiento .

 Historia Clínica sistematizada: Consulta Externa, Urgencias, Sala de partos, Rehabilitación,
Urología, Otorrino, Oftalmología, Morgue, Ecografías, HC de la Herida, Anestesiología, Eventos
Adversos.

 Soporte y resolución de todos los problemas informáticos que se presentan durante el
funcionamiento del sistema. Diseño de reportes que permitan asegurar con éxito el continuo
seguimiento y auditoría a los procesos de digitalización de datos.

 Garantizar que las necesidades y expectativas de los usuarios del sistema sean atendidas.
 Capacitación al personal (usuarios, líderes de módulo) en el manejo del sistema en sus

respectivas áreas y de forma paralela verificar y acompañar a los usuarios en las actividades que
hacen parte del sistema.

 Desarrollo de nuevo software.
 Revisión y Seguimiento a servidores y base de datos, LOG de la empresa 02.
 Descargas y configuración de actualizaciones del aplicativo DGH

Oficina Asesora de Planeación

 Dinámica Gerencial Hospitalaria Net. 3.5.: Es el software institucional que integra del área
asistencial con la financiera, en el 2010 se actualizó la aplicación a NET quedando en VFP los
módulos de Activos Fijos. Durante el año 2011 se da continuidad a la fase de implantación,
producción y seguimiento .

 Historia Clínica sistematizada: Consulta Externa, Urgencias, Sala de partos, Rehabilitación,
Urología, Otorrino, Oftalmología, Morgue, Ecografías, HC de la Herida, Anestesiología, Eventos
Adversos.

 Soporte y resolución de todos los problemas informáticos que se presentan durante el
funcionamiento del sistema. Diseño de reportes que permitan asegurar con éxito el continuo
seguimiento y auditoría a los procesos de digitalización de datos.

 Garantizar que las necesidades y expectativas de los usuarios del sistema sean atendidas.
 Capacitación al personal (usuarios, líderes de módulo) en el manejo del sistema en sus

respectivas áreas y de forma paralela verificar y acompañar a los usuarios en las actividades que
hacen parte del sistema.

 Desarrollo de nuevo software.
 Revisión y Seguimiento a servidores y base de datos, LOG de la empresa 02.
 Descargas y configuración de actualizaciones del aplicativo DGH



TNS – Talento Humano VISUAL TNS (Sistema Contable y
Administrativo Integrado)

WINSISLAB LABORATORIO SANTA LUCIA
SACE

(ESTAMPILLA PRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO)

HUEM

SIVIGILA Servicio de Salud
ANTIVIRUS VIRU - SCAN SERVITEC INGENIEROS

FORTINET COINSA

Oficina Asesora de Planeación

ANTIVIRUS VIRU - SCAN SERVITEC INGENIEROS
FORTINET COINSA
Wnware ----
COBIAN ----

VNC ---
Zimbra -----

AUDIHUEM HUEM
VISITANTES HUEM

ANTIMICROBIANOS HUEM
VALIDADOR DE RIPS HUEM

AFILIADOS HUEM (Montaje BD)



LICENCIA CANTIDAD

WINDOWS7 30
WINDOWS XP 193

VISTA 45
OFFICE BASICO 2003 77

OFFICE SMALL 17
OFFICE XP 16
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OFFICE XP 16
OFFICE PROFESSIONAL 2003 39

WINZIP 8.0 48
VISIO 1

VISUAL FOX PRO 4
AUTOCAD 1

FRONT PAGE 1
RED HAT 1

SQL SERVER 2008 2 PAQUETES DE 4 LICENCIAS CADA UNO PARA UN
TOTAL DE 8



ELEMENTO CANTIDAD

EQUIPOS 330
IMPRESORAS 154

ESCANER 7
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ESCANER 7
IMPRESORAS DE ALQUILER 17

UPS 10
SERVIDORES 2
SWITCHES 20



MantenimientoMantenimiento preventivopreventivo dede acuerdoacuerdo aa cronogramacronograma
20112011

MantenimientosMantenimientos correctivoscorrectivos aa todostodos loslos equiposequipos queque
presentanpresentan fallas,fallas, reparandoreparando laslas mismasmismas yy realizandorealizando cambiocambio
dede partespartes

MantenimientoMantenimiento aa Servidores,Servidores, Impresoras,Impresoras, SwichesSwiches yy UPSUPS
InstalaciónInstalación yy configuraciónconfiguración dede equiposequipos ee impresorasimpresoras
EstudioEstudio yy monitoreomonitoreo dede necesidadesnecesidades dede hardwarehardware parapara

solicitarsolicitar lala adquisiciónadquisición..
InventarioInventario dede equiposequipos yy softwaresoftware dede lala institucióninstitución..
Hojas de vida de los equipos actualizadas.
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Mantener la red en correcto funcionamiento

Protección de la red brindándole mayor seguridad.

Impulsar la expansión en el área Hospitalaria,

apoyo diagnostico y fortalecimiento de urgencias.

Apoyo en los constantes traslados de oficinas.
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Administración del fortinet (Control de acceso a internet)

Seguridad perimetral para redes. Ofrecen amplia protección, integrada y de alto
rendimiento contra las amenazas de seguridad dinámica al tiempo que simplifica
la infraestructura de seguridad de TI. Viene anexa con firma de Firewall, VPN,
antivirus, prevención de intrusiones (IPS), control de aplicaciones, filtrado Web,
antispam y la aceleración WAN, todos los cuales pueden desplegarse
individualmente para complementar las soluciones de legado o combinados de
una solución integral de gestión de amenazas. El Mantenimiento se realiza anual
para actualización de firmas de block web y ataques externos.

Convenio interadministrativo con la empresa Emsitel
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• Mejoramiento continuo de nuestro
sitio web de acuerdo a los
direccionamientos de Gobierno en
Línea.

• Promover el uso de la intranet
haciéndola más dinámica y
participativa

• Propiciar el uso del correo
institucional en todos los usuarios
involucrados para la presentación de
los diferentes informes a las
entidades que lo exigen.
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Publicación de contratos en la web institucional
Portal de contratación
SICE
SISMED
SIA - Contraloría
Acompañamiento en la entrega de Informes Dian, Ship, Supersalud, RUAF
Soporte en herramientas ofimática
Quemado de cds, escaneo de documentos
Instalación Video Beem – Portátil, Cámara, Micrófono.
Apoyo en la consolidación de Información a entes de Control
Copias de seguridad equipos de la institución (Cobian)
Digitarnos (Consulta externa – Pendiente urgencias)
Reunión periódica como seguimiento a actividades y nuevos proyectos.
Control de Dominio (Directorio Activo) - Instalación del fondo institucional y
protector de pantalla en todos los equipos de la institución
Participación activa en comités institucionales
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