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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento presenta las directrices para la realización del mantenimiento 

preventivo, correctivo y predictivo de los servicios tecnológicos del Hospital para el 

año 2021 en base los lineamientos datos por MINTIC y las necesidades 

institucionales.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer plan de mantenimiento de servicios tecnológicos con sus respectivas 

actividades para evitar y mitigar el mal funcionamiento, deterioro y   posibles fallas 

de estos servicios.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Garantizar disponibilidad de los servicios tecnológicos según grado 

de criticidad de estos. 

 

- Mantener en buen estado los servicios tecnológicos con los que 

cuenta la institución.  

 

- Realizar y verificar las actividades programadas en plan de 

mantenimiento de servicios tecnológicos 2021.  

 

- Lograr una retroalimentación en el servicio de mesa de ayuda y 

mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de los servicios 

tecnológicos por parte de los usuarios de la institución.  

 

       

2. ALCANCE 

 

El Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos se ejecutarán para el Hospital 

Civil de Ipiales para el año 2021 y aplica para todos los procesos de la Organización.  
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3. RESPONSABLE (ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TIC): 

 

La estructura organizacional de la oficina de Sistemas del Hospital civil de Ipiales 

es de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerente  

 Subgerente Administrativo 

 Jefe de planeación 

 Líder de sistemas   

 Técnico en mantenimiento de computadores 

 Auxiliares en mantenimiento de computadores  

 Técnico en desarrollo de software.  

 Auxiliares en desarrollo de software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plan de mantenimiento  

 

Las actividades dentro del plan de mantenimiento son las siguientes: 

Subgerencia administrativa 

Oficina de Sistemas 

Planeación  

Mantenimiento y 

soporte TIC 
Desarrollo de Software y 

soporte aplicativos  

Seguridad y redes 

Informáticas 

Gerencia 
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- Actualización de inventario de servicios tecnológicos de la institución 

según los propuesto en el plan de acción. 

 

- Mantenimiento preventivo: consiste o es el conjunto de actuaciones 

que se realizan antes para prevenir las incidencias informáticas tanto 

del hardware como del software. 

 

- Manteamiento correctivo: Es aquel que se realiza de manera forzosa 

e imprevista, cuando ocurre un fallo, y que impone la necesidad de 

reparar el equipo antes de poder continuar haciendo uso de él.  

 

- Mantenimiento predictivo: El mantenimiento predictivo que está 

basado en la determinación del estado de la máquina en operación. 

El concepto se basa en que las máquinas darán un tipo de aviso antes 

de que fallen y este mantenimiento trata de percibir los síntomas para 

después tomar acciones. 

 

 

 

Ítem 
Valor 

presupuestado 

Compra de insumos para mantenimiento 
preventivo y predictivo de equipos de cómputo, 
impresoras, scanner y redes de datos 

$ 50.000.000 

Compra de insumos para mantenimiento 
correctivo de equipos de cómputo, servidores, 
Swicth, impresoras, scanner y redes de datos 

$ 25.000.000 

Total $ 75.000.000 

 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

GEL: Gobierno en Línea 
 
MINTIC: Ministerio de Tecnología de Información y de las Comunicaciones  
 
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
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Seguridad De La Información: Es la preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información; otras características también 
pueden estar involucradas, tales como la autenticidad, responsabilidad, 
aceptabilidad y confiabilidad.  
 
Sistema De Información: Conjunto ordenado de elementos cuyas 
propiedades se relacionan e interaccionan permitiendo la recopilación, 
procesamiento, mantenimiento, transmisión y difusión de información 
utilizando diferentes medios y mecanismos tanto automatizados como 
manuales.  
 
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

6. MARCO NORMATIVO 

 

 Anexo 1 - Resolución 3564 de 2015 - Reglamenta aspectos relacionados 

con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

 Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015 - Reglamento sobre la 

gestión de la información pública 

 

 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y acceso a la información 

pública 

 

 Ley 57 de 1985 -Publicidad de los actos y documentos oficiales 

 

 Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos 

 

 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Ley Estatutaria 1757 de 2015 - Promoción y protección del derecho a la 

participación democrática 
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 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Ley estatutaria 1618 de 2013: Ejercicio pleno de las personas con 

discapacidad 

 

 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo 

 

 Acuerdo 03 de 2015 del Archivo General de la Nación Lineamientos 

generales sobre la gestión de documentos electrónicos 

 

 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Acuerdo 03 de 2015 del Archivo General de la Nación Lineamientos 

generales sobre la gestión de documentos electrónicos 

 

 Decreto 019 de 2012 - Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 

y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 

 Decreto 2364 de 2012 - Firma electrónica 

 

 Ley 962 de 2005 - Racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos procedimientos administrativos 

 

 Decreto 1747 de 2000 - Entidades de certificación, los certificados y las 

firmas digitales 

 

 Ley 527 de 1999 - Ley de Comercio Electrónico 

 

 Decreto Ley 2150 de 1995 - Suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública 

 

 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales 
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 Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula 

el manejo de la información 

 

 



 

Página9 de 10 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

El Hospital Civil de Ipiales en busca de mejorar la apropiación de las TIC en sus procesos y en especial en la   transparencia 

y acceso a la información pública contempla el siguiente plan: 

 

 

Riesgo Costo
Volume

n
Total

P
Planear acciones que permitan la 

implementación de las estrategias de MIPG 

entorno a  manejo de  la información y TIC.

20%

Gerencia, planeación, 

subgerencia administrativa, 

subgerencia cientif ica, sistemas

2020-2021

H Implementar acciones planedas 60%

Gerencia, planeación, 

subgerencia administrativa, 

subgerencia cientif ica, sistemas

2020-2021

V
Verificar que las acciones planeadas y 

priorizadas se hayan desarrollado
10%

Gerencia, planeación, 

subgerencia administrativa, 

subgerencia cientif ica, sistemas

2020-2021

A Retroalimentación de los hallazgos 10%

Gerencia, planeación, 

subgerencia administrativa, 

subgerencia cientif ica, sistemas

2020-2021

1

Lograr el 

mejoramiento de los 

componentes TIC de 

la institución 

Seguir con la implementación

de estrategias de MIPG para el

mejoramiento continuo de la

institución en lo relacionado a

manejo de la información y

TIC.

5 4 5 100

Presupuesto, 

metas no 

alcanzables

PROCESO, PERSONA O GRUPO 

DE TRABAJO RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO

Periodo
Nº DE 

ORDEN

CALIDAD 

ESPERADA
OPORTUNIDAD DE MEJORA 

PRIORIZACIÓN Barrera de 

mejoramiento y 

control 

propuesto 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PESO %
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