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1. OBJETIVO 

 
Definir los criterios, controles y parámetros necesarios para la administración 

de los datos, el software  y el hardware de la ese Manuel Castro Tovar. 

 

2. ALCANCE 

Coordinar, dirigir y ejecutar actividades administrativas y de mantenimiento que 

conlleven al funcionamiento eficaz y oportuno de la plataforma (hardware y 

software) de la institución. 

Informar de manera oportuna y precisa a las directivas de la empresa, el estado 

actual de los elementos hardware y software y de la red de datos. 

Recibir, analizar y proponer soluciones a requerimientos referentes a las Tics, 

exigidos por entes de control o actores del sistema relacionado con el de la 

institución. 

 

3. RESPONSABLES 

En el proceso interviene directamente el Líder del área de sistemas y su equipo 

de apoyo, los cuales son los encargados de la Planeación de actividades de 

mantenimiento preventivo y correctivo, y la ejecución de actividades en 

atención a novedades que se presenten frente a las Tics en la institución, así 

como también las actividades necesarias para permitir una buena respuesta en 

cuanto a continuidad del negocio, las responsabilidades se encuentran 

distribuidas así: 

 

3.1  LÍDER DEL ÁREA DE SISTEMAS: 

 Velar por el correcto funcionamiento del sistema de información 
institucional a través de acciones como dirigir la instalación de equipos 
de hardware adquirido, instalar y administrar el software utilizado por los 
distintos procesos y realizar adecuaciones en las redes de datos.  

 Verificar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que 
realice el personal del área de sistemas a equipos de cómputo, 
impresoras y escáner.                      

 Atender los requerimientos de las directivas de la institución para el 
mejoramiento del sistema de información institucional.  

 Establecer, socializar y velar por el cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información en la institución.  



   

 

 
Carrera 14A No. 9A – 65, Barrio Cálamo, Pitalito, 
Huila 

 (8) 836 3362 

 gerencia@esemanuelcastrotovar.com 

 www.esemanuelcastrotovar.com 
 

4 de 33 

 
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE 

LAS TECNOLOGÍAS  
Código GT-P-001 | Versión 6 

Aprobado 01/07/2021 

 

 

 

 Asesorar desde el punto de vista de las Tics los proyectos de la 
institución.  

 Manejar los niveles de seguridad de acceso a los datos del sistema de 
información por parte de los usuarios. 

 Parametrizar los contratos, planes de beneficio y servicios que la ese 
Municipal pacte con las EPS de la región 

 Generar y reportar mediante los mecanismos establecidos, todos los 
informes y datos requeridos en el proceso de cobro de los servicios 
prestados. 

 Realizar y custodiar copias de seguridad de la Base de datos 
DGEMPRES50.  
 

Otras actividades específicas: 
 

 Mantenimiento y monitoreo de redes. 

 Administración de sistemas operativos. 

 Gestión de servicios de red e Internet. 

 Administración de sistemas gestores de bases de datos. 

 

3.2 TÉCNICO DE SISTEMAS: 

 Elaborar el cronograma anual, de las actividades de mantenimiento 

preventivo de software y hardware de la institución. 

 Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo planeadas en el 

cronograma aprobado. 

 Atender de forma eficaz y oportuna los requerimientos de los usuarios 

en todo lo relacionado con la necesidad de mantenimiento correctivo de 

las fallas presentadas en el software y hardware de la Institución. 

 Elaborar y actualizar las hojas de vida de los equipos de cómputo de la 

Institución. 

 Atender de forma inmediata y oportuna todos los requerimientos que se 

presenten por parte del personal que labora en la institución y que 

tengan relación directa con su actividad y el área de sistemas en 

general. 

4. DEFINICIONES 

4.1 Archivo Plano: Son aquellos que están compuestos únicamente 

por texto sin formato, sólo caracteres. Estos caracteres se pueden 

codificar de distintos modos dependiendo de la lengua usada. Algunos 

de los sistemas de codificación más usados son: ASCII, ISO-8859-1 o 

Latín-1, Unicode. 

4.2 Archivo de registros de control: Corresponde al archivo de 

registro de control de cada uno de los archivos enviados en los medios 
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magnéticos. Este es el primer archivo e irá en el primer volumen de los 

medios Magnéticos que contengan los archivos. 

 

4.3 Archivos de registro de datos: Son los archivos que contienen 

los datos de las transacciones, de la descripción agrupada de los 

servicios de salud prestados, de los usuarios, de las consultas, de los 

procedimientos, de hospitalización, de urgencias, recién nacidos, de 

medicamentos y de otros servicios. 

 

4.4 CUPS: Compilación de la Clasificación Única de Procedimientos 

en Salud – CUPS. 

 

4.5 Mantenimiento del PC: Se puede definir mantenimiento del 

PC como una serie de rutinas periódicas que debemos realizar al PC, 

necesarias para que la computadora ofrezca un rendimiento óptimo y 

eficaz a la hora de su funcionamiento. De esta forma podemos prevenir 

o detectar cualquier falla que pueda presentar el computador. 

 

4.6 Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo puede 

definirse como la programación de actividades de inspección de los 

equipos, tanto de funcionamiento como de limpieza y calibración, que 

deben llevarse a cabo en forma periódica con base en un plan de 

aseguramiento y control de calidad y/o Cronograma previamente 

elaborado de acuerdo a políticas establecidas por el Sistema de Gestión 

de Calidad aprobado. Su propósito es prevenir las fallas, manteniendo 

los equipos en óptima operación. 
 

La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de 

inspeccionar los equipos, detectar las fallas en su fase inicial y 

corregirlas en el momento oportuno. Con un buen mantenimiento 

preventivo se obtiene experiencia en diagnóstico de fallas y del tiempo 

de operación seguro de un equipo. 
 

El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de 

funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo que repara o 

pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de 

funcionar o están dañados. 

 

4.7 Mantenimiento correctivo: Es aquel que corrige los defectos 

observados en los equipos o instalaciones, es la forma más básica de 

mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos, corregirlos o 
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repararlos. El mantenimiento Correctivo es sinónimo de reparar aquello 

que está averiado. 

En el caso de los equipos de cómputo, el mantenimiento correctivo, 

consiste en la reparación de fallas de funcionamiento que impiden su 

normal utilización y afectan la productividad del puesto de trabajo, se 

evidencia cuando se hace necesario intervenir el equipo para el cambio 

de un dispositivo.  

 

4.8 Parametrización: Ordenar una serie de variables o parámetros 

que determinan el funcionamiento del sistema, de acuerdo con la 

funcionalidad de cada servicio. 

 

5. GENERALIDADES 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE 

SISTEMAS 

 

5.2  Elaboración del Plan de mantenimiento preventivo 

de Equipos de cómputo e Impresoras 

Esta actividad se realiza con el fin de programar de manera ordenada los 

mantenimientos preventivos que se deben ejecutar durante todo el año, 

toda vez que a cada equipo de cómputo e impresora se le debe realizar 3 

mantenimientos al año (1 por cada Cuatrimestre), este cronograma debe 

ser elaborado en el formato establecido G-TR-005 - GTR-006-CRON. 

MANTEN. EQUIPOS  y se debe presentar a Subdirección Administrativa 

con fecha limite la segunda semana hábil des mes de enero.  

5.3 Mantenimiento preventivo PC 

5.3.1 Diagnóstico:  

Es el análisis que se realiza al equipo de cómputo  para determinar las 

normales condiciones de funcionamiento, tanto del software, sistemas 

operativos y antivirus, como tarjetas de red, audio y otros. 

La computadora trabaja más de lo que normalmente se cree. Está 

constantemente dando prioridad a las tareas, ejecutando órdenes y 

distribuyendo la memoria. Sin embargo, con el tiempo ocurren errores en el 

disco duro, los datos se desorganizan y las referencias se vuelven 

obsoletas. Estos pequeños problemas se acumulan y ponen lento el 
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sistema operativo, las fallas del sistema y software ocurren con más 

frecuencia y las operaciones de encendido y apagado se demoran más. 

Para que el sistema funcione adecuadamente e incluso para que sobre todo 

no se ponga tan lento, se debe realizar un mantenimiento periódico. 

5.3.2 Desfragmentación: 

Es una tarea que se realiza en el Computador para reordenar los datos de 

las unidades de Disco Duro, de modo que se aproveche mejor el espacio, y 

se tenga mayor velocidad de acceso para los programas y sistemas 

instalados en el equipo. Esta actividad se debe realizar sin ninguna 

excepción ya que de todos los componentes de un computador el disco 

duro es el más sensible y el que más requiere un cuidadoso mantenimiento. 

La detección temprana de fallas puede evitar a tiempo un desastre con 

pérdida parcial o total de información (aunque este evento no siempre 

puede detectarse con anticipación).  

5.3.3 Limpieza: 

Se realiza la limpieza total del equipo retirando todo el polvo que provoca 

mal funcionamiento en las partes del mismo como son las unidades lectoras 

de CD, DVD, Ventiladores, fuentes de Poder, etc. Se hará una verificación a 

las demás partes internas, Disco Duro, Tarjeta Madre, Memorias, Cables y 

conectores. 

5.3.3.1 Limpieza interna del PC:  

Esta tarea busca retirar el polvo que se adhiere a las piezas y al interior en 

general del PC. Ante todo debe desconectarse los cables externos que 

alimentan de electricidad al equipo y de los demás componentes periféricos. 

Para esta limpieza puede usarse algún aparato soplador o una pequeña 

aspiradora especial acompañada de un pincel pequeño. Poner especial 

énfasis en las cercanías al microprocesador, memorias  y a la fuente de 

poder. 

5.3.3.2 Limpieza de la superficie exterior del PC y periféricos:  

Se recomienda utilizar una tela humedecida en jabón líquido ya que los 

equipos de cómputo usualmente se ensucian por el polvo ambiental y el 

contacto con las manos de los operadores. No se recomiendan los 

disolventes o alcohol para limpiar cubiertas o  carcasas de PC y sus 

periféricos, tales como teclado, mouse, monitor e impresora.  Por su acción 

abrasiva y disolvente,  para ello existen líquidos, espumas y cremas 

exclusivas. 
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5.3.4 Eliminación de archivos temporales: 

Un archivo temporal es un archivo que normalmente es creado por 

un programa cuando no puede asignar memoria suficiente para sus tareas, o bien 

por el sistema operativo que realiza copias de seguridad antes de la modificación 

de determinado archivo, así en caso de perderse información por un fallo se puede 

restaurar el archivo en su estado original. 

Algunos programas crean archivos y no los eliminan. Esto puede ocurrir 

porque el programa se bloquea o porque el desarrollador 

del programa simplemente olvidó agregar el código necesario para eliminar 

los archivos temporales después de que el programa los ha creado. 

Los archivos temporales que no se borran acumulan con el tiempo mucho 

espacio en el disco y vuelven lento el equipo de cómputo. 

 

En esta actividad se realizarán las siguientes tareas: 

• Eliminar programas antiguos y que ya no se utilicen por innecesarios 

o porque no prestan un servicio institucional. 

• Eliminar los archivos antiguos y temporales. 

• Eliminar archivos de la papelera reciclaje. 

• Eliminar el caché de Internet (Windows Temporary internet files) y 

algunas carpetas que permanecen en el disco después que se baja o 

se instala un programa. 

 

5.3.5 Otros:  

En este ítem se realizan actividades extras o imprevistas no contempladas 
en los cuatro numerales anteriores, que busquen también mejorar las 
condiciones de productividad y funcionalidad del equipo de cómputo, como 
también, prevenir o corregir posibles fallas en su funcionamiento, así: 

✓ Instalación de antivirus.  

✓ Actualización Licencia de antivirus. 

✓ Ejecución de Recovery System. 

✓ Reinstalación de S.O, o del Office. 

✓ Reinstalación Software Institucional 

✓ Reconfiguración en red. 

✓ Cambio de partes, DD, Teclado, Mouse, Tarjetas etc. 

✓ Cambio de Ubicación del equipo, oficina o sede. 

✓ Cambio de nombre. 

 

5.4 Mantenimiento Preventivo impresoras: 
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La impresora es uno de los periféricos más importantes del PC, existiendo 

diferentes tipos: de matriz, de inyección de tinta, láser. Cada una de ellas 

requiere cuidados distintos, pero siempre podemos seguir algunas 

recomendaciones de limpieza y mantenimiento general para mantenerlas en 

buenas condiciones, sin importar el tipo de impresora que sea.  

En relación con el mantenimiento preventivo de las impresoras, en virtud a 

sus características especiales, como equipo periférico del pc, se tiene en 

cuenta tan solo 3 actividades definidas bajo las siguientes descripciones: 

5.4.1 Diagnóstico:  

Al igual que los PC, las impresoras requieren que se ejecute la actividad de 

diagnóstico, que me permite hacer un análisis de las condiciones en que se 

encuentra el equipo para proceder a intervenirlo y prevenir así mayores 

daños o su inutilidad permanente,  o a diagnosticar su inutilidad. 

5.4.2 Limpieza interna y externa:  

Es recomendable mantener las impresoras limpias y libres de polvo, así 

como de exceso de tinta o polvillo del tóner si se trata de impresoras láser. 

Esta actividad se debe realizar siguiendo las recomendaciones descritas en 

el Numeral 5.1.3 Limpieza de Equipos de Cómputo del presente documento. 

5.4.3 Otros: 

A diferencia de los equipos de cómputo, para esta clase de equipos en este 

ítem  se marca como realizado, si se hizo necesario adelantar las 

siguientes actividades: 

 Desinstalar y reinstalar impresora 

 Actualizar controladores y drivers 

 Cambio de ubicación 

 Cambio de nombre 

 Reconfiguración y Cambio de IP si fuese necesario. 

 
 

5.5 Parametrización de Servicios: 

 
Una vez firmado un contrato de prestación de servicios, el responsable de 

contratación o la líder del proceso de facturación solicitaran mediante el 

formato de creación de contrato GT-R-007-SOLICITUD CREACION 

CONTRATO DGH, la parametrización en la aplicación Dinámica Gerencial 

Hospitalaria, el cual será el elemento inicial para el registro de facturación 

de servicios prestados los cuales posteriormente serán informados a la 
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entidad contratante mediante el proceso de generación y validación de 

RIPS. 

 
5.5.1 Creación Contrato DGH:  

Para tal efecto en la aplicación Dinámica Gerencial Hospitalaria se digitara, 

en el módulo de Contratos IPS, opción archivos/ Servicios IPS, Contratos, 

Planes de beneficio, Manual de servicios, Cubrimientos de servicios los 

parámetros necesarios para el funcionamiento  del nuevo contrato o 

ajustes. 

 

 

Durante la prestación de los servicios, se pueden presentar novedades que 

requieren la modificación en la parametrización de un servicio o contrato de 

prestación de servicio,  por cambio de normatividad y/o cambios contractuales, 

para lo cual la líder del proceso de facturación solicitara el respectivo ajuste. 

 

5.6 Administrar el sistema Software y Hardware de la 

Institución: 

Comprende todas las actividades relacionadas con el área de sistemas para 

la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o 

extranet). Configurar, administrar y mantener los sistemas informáticos, 
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garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del 

sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. 

Como complemento a la gestión administrativa del sistema se debe tener 

como prioritarias las siguientes actividades: 

 Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y 

transferencia de archivos, entre otros) instalando y configurando el 

software, en condiciones de calidad. 

 Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el 

software de gestión en condiciones de calidad, según las 

características de la versión en Producción. 

 Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando 

posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento. 

 Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando 

esquemas y seleccionando equipos y elementos. 

 Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes 

telemáticas, determinando la configuración para asegurar su 

conectividad. 

 Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de 

explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los 

recursos del sistema. 

 Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas 

correctivas para restablecer su funcionalidad. 

 Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área 

(programando y verificando su cumplimiento), en función de las 

cargas de trabajo y el plan de mantenimiento. 

 

5.7 Políticas de Seguridad de los datos:  

 La seguridad informática o seguridad de tecnologías de la información está 

orientada a la protección de la infraestructura computacional y todo lo 

relacionado con esta y especialmente la información contenida o circulante. 

Para ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, 

herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la 

infraestructura o a la información. 
 

La seguridad informática comprende software (bases de 

datos, antivirus, archivos), hardware y todo lo que la organización valore 

(activo) y signifique un riesgo si esta información confidencial llega a manos 

de otras personas, convirtiéndose, por ejemplo, en información privilegiada. 
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5.7.1 Copias de Seguridad 

En la Institución, en virtud a la existencia de dos servidores con software 

diferente y con funciones específicas, se debe ejecutar la actividad de 

elaboración de copias de seguridad de la información Base de datos 

Dinámica Gerencial empresa de producción DGEMPRES50, motor de base 

de datos SQL Server y llamadas contestadas por call center. 

 En la siguiente tabla se establecen las directrices, los mecanismos, la 

periodicidad y el responsable de ejecutar esta actividad: 

 

Tabla No 01 

 

5.7.1.1 Copia de Seguridad Dinámica Gerencial 

 La copia de seguridad se ejecuta de forma automática una diaria en el 

servidor  de la Institución establecido para esta aplicación  (Dinámica 

Gerencial Hospitalaria). 

5.7.1.1.1 Entrega de Copia de Seguridad  
 

Las copias de Seguridad de la aplicación Dinámica Gerencial Hospitalaria, 

base de Datos DGEMPRES50, se guarda una de los últimos días del mes 

en un disco duro externo el cual es entregado para su  custodia y 

almacenamiento por parte de la Subdirección Administrativa de la 

institución.  Esta copia conserva todos los registros de la aplicación 

Dinámica Gerencial Hospitalaria tanto de los módulos misionales,  

administrativos y financieros de la empresa así como los misionales. Las 

copias diarias de la base de datos DGEMPERS50 se van borrando para 

liberar espacio en el disco Duro Interno del servidor Principal. 

 

5.7.1.1.2 Evidencia entrega copia de Seguridad  
 

SISTEMA FORMA 

 
MEDIO PERIODICIDAD RESPONSABLE 

DINAMICA 
GERENCIAL 
HOSPITALARIA 

AUTOMATICA 
DISCO DURO 

INTERNO 
DIARIA 

LIDER PROCESO 
GESTION DE LAS 

TECNOLOGIAS 

ELASTIX – CALL 
CENTER 

AUTOMATICA 
DISCO DURO 

INTERNO 
DIARIA 

LIDER PROCESO 
GESTION DE LAS 

TECNOLOGIAS 
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En cumplimiento de lo establecido en el Proceso Gestión de las 

Tecnologías, todo lo anterior se debe evidenciar en el formato previamente 

diseñado para tal fin, denominado “GT-R-002-PLAN CONTROL BACKUPS”. 

Donde se evidenciará una entrega mensual en fecha último día hábil del 

mes, confirmado con rubrica por el Subdirector administrativo o en su 

defecto su asistente delegado, que puede ser un Auxiliar o su Secretaria. 

 

5.7.1.2 Copia de Seguridad Call Center  
 

La copia de seguridad se ejecuta de manera automática al finalizar cada 

llamada que ingresa al call center la cual se aloja en el servidor  de la 

Institución establecido para esta aplicación  (Call Center). 

Los archivos de audio del Call center se hace una copia de respaldo 

mensualmente en una carpeta previamente creada para tal fin con el 

nombre del mes y dentro de ella los archivos generados automáticamente 

por el sistema cuyo nombre es la fecha en que se realiza la determinada 

copia. Esta copia se conserva en un equipo de cómputo del área de 

sistemas, diferente del Servidor de datos de la Institución. 
 

5.7.1.2.1 Entrega de Copia de Seguridad 

Al finalizar el mes las copias del Call Center son grabadas en un disco duro 

externo,  y entregadas para su  custodia y almacenamiento por parte de la 

Subdirección Administrativa de la institución. 
 

5.7.1.2.2  Evidencia entrega copia de Seguridad 

Esta actividad se debe realizar siguiendo las recomendaciones descritas en 

el Numeral 5.6.1.1.2 

 
 

6. CRITERIOS PARA DAR DE BAJA EQUIPOS DE CÓMPUTO 

6.1 PROPÓSITO  

Dictaminar la obsolescencia y/o funcionalidad técnica de los equipos de 

cómputo que no son susceptibles de reparación o ésta no resulta rentable. 

6.2 MARCO NORMATIVO  

Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de 

bienes muebles de la Administración Pública 
 

6.3 ALCANCE  
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Este procedimiento está dirigido a los Líderes de Sistemas, Líderes de 

Activos Fijos y Técnicos de Sistemas de la Institución. 
 

6.4 RESPONSABILIDADES 

 

▪ Líder del proceso de gestión de las tecnologías: diagnosticar el 

estado físico y funcional del equipo, dar el dictamen mediante oficio 

dirigido al líder del proceso de almacén- activos fijos. 

▪ Líder Área de Activos Fijos: firmar el recibido del oficio  del dictamen, 

junto con el equipo físico de cómputo (Computador, Impresora, Scanner) 

a dar de baja. 

▪ Líder Área de Activos Fijos: recibir dictamen y notificar de la baja al 

Comité de bajas de la Institución. 

 

6.5  POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Este procedimiento no aplicará a los bienes informáticos en funcionamiento 

o para equipo nuevo que, en el marco de programas institucionales, 

pretenda ser dado de baja para ser entregados o transferidos a otra entidad 

del Gobierno; en este caso se deberá observar la normatividad establecida 

en materia de baja de bienes muebles de la Administración Pública. 

La baja de bienes informáticos se aplicará mediante tres criterios.  

a) Obsolescencia de equipo.  

b) Sobrecosto en su mantenimiento o reparación. 

c) Fallas técnicas irreparables. 

 

6.6 Descripción para dar de baja equipos de cómputo 

SECUENCIA 

DE ETAPAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Solicitud de 

mantenimiento 

correctivo. 

1. Reporte de daño o mal 
funcionamiento de un equipo de 
cómputo (COMPUTADOR, 
IMPRESORA, SCANNER). 
 

Todos los funcionarios 

a cargo de un equipo 

de cómputo., que 

presente fallas en su 

funcionamiento. 
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Revisión y 

ejecución de 

mantenimiento 

correctivo. 

2. Un ingeniero de sistemas o 
el técnico de sistemas, verifica el 
tipo de daño que presenta el 
equipo, procede a su reparación o 
cambio de parte dañada. 
 
Si el equipo de cómputo luego de 
su revisión, se determina que el 
daño es irreparable, o su costo de 
reparación alto, se procede a 
elaborar oficio de dictamen para 
baja. 
 

Proceso Gestión de las 

tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

oficio dictamen 

para baja de 

equipo de 

cómputo. 

3. Se elabora oficio de 

dictamen de daño de quipo, 

u obsolescencia del mismo,  

se entrega oficio al líder de 

Activos Fijos junto con el 

equipo de cómputo, para 

que este continúe con el 

proceso para baja de equipo. 

Líder proceso Gestión 

de las Tecnologías. 

Recepción de 

equipo de 

cómputo y 

oficio de 

dictamen para 

baja. 

4. Recibe y firma el oficio del 

dictamen y el equipo de 

cómputo. 
Líder proceso de 

Activos Fijos – 

Almacén. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO AREA DE 

SISTEMAS 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 

Elaboración del 

Plan de 

mantenimiento 

preventivo de 

Software y 

hardware 

Se Verificar la 

existencia de equipos 

de Cómputo, luego se 

verifica hojas de vida y 

fecha de ultimo 

mantenimiento 

Elaboración del Plan 

Anual de 

Mantenimiento el cual 

debe contemplar la 

periodicidad de cada 4 

meses (para la 

ejecución de 3 

mantenimientos al 

año). 

Líder del 

Proceso 

Plan de 

Mantenimiento 

(Cronograma) 

G-TR-005 - 

GTR-006-cron. 

Manten. 

Equipos 

Identificación de  

requerimientos 

de Software y 

Hardware  

Identificación de las 

necesidades de 

equipos de cómputo 

(computadoras, 

impresoras, scanner)   

para  las diferentes 

áreas de la empresa, 

se ejecuta al finalizar el 

año entre noviembre y 

Diciembre. 

Se genera un 

requerimiento a la 

Subdirección 

Administrativa, en el 

formato preestablecido 

para tal fin por el 

Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001 

Líder  del 

Proceso 

Formato de 

Proyección de 

Compra Para  

Medicamentos o 

Insumos 

Parametrización 

del sistema 

Se recibe:  

a) Oficio  de ajuste o 

creación de servicios. 

De la solicitud de 

parametrización 

de servicios líder 

Solicitud de 

parametrización 

de servicios, o 
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b) Formato de creación 

de contratos.  

 

Se procede a : 

 

En el módulo 

operativos y 

asistenciales  

selecciona la opción 

CONTRATOS, y en el 

menú selecciona 

archivos, aparece el 

listado de opciones 

Servicios, manuales de 

tarifas y Planes de 

beneficio a 

parametrizar Se 

parametriza el contrato 

con los servicios 

pactados, o servicios 

ajustados.   

 

Terminado el proceso: 

Se informa al 

responsable de la 

solicitud del ajuste del 

servicio o creación del 

contrato mediante 

oficio o comunicado vía 

e-mail  

De su respectiva 

parametrización.  

Proceso de 

Facturación. 

 

De la solicitud de 

creación de 

contratos, 

delegado de 

gerencia/ asesor 

de contratación/ 

o líder del 

proceso de 

Facturación. 

 

De la 

parametrización 

en la aplicación 

dinámica 

gerencial líder 

del proceso de 

Gestión de las 

Tecnologías. 

solicitud de 

creación o 

parametrización 

de contrato 

formato GT-R-

007-SOLICITUD 

CREACION 

CONTRATO 

DGH. 

Actividades de 

mantenimiento 

preventivo  (de 

Software y 

Hardware) 

ejecutadas 

 

En el Mantenimiento 
preventivo se procede 
a hacer la limpieza 
física y lógica de los 
equipos de cómputo: 
Este procedimiento, se 
puede resumir en cinco 
(5) aspectos básicos 
importantes, los cuales 
son: 
1. Diagnóstico. 

Ingenieros de 

sistemas -

Técnico de 

Sistemas 

 

 

 

 

 

 

Reportes de 

Mantenimiento 

en la Hoja de 

Vida de los 

equipos GT-R-

001-HOJA VIDA 

EQUI CÓMP y 

el cronograma 

G-TR-005 - 

GTR-006-
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2. Limpieza. 
3. Desfragmentación 

4. Eliminación de 
Archivos 
Temporales 

5. Otros 

Cada una de estas 
actividades se 
encuentra descritas y 
documentadas, para 
mayor claridad al 
momento de 
realizarlas, en el 
numeral 5.2 
Mantenimiento 
Preventivo PC, del 
presente documento y 
su ejecución obedece a 
lo planeado en el 
Cronograma de 
Mantenimiento 
elaborado por el líder 
del área de Sistemas y 
su equipo de trabajo. 

En el evento de 
presentarse alguna 
dificultad en el 
cumplimiento de lo 
programado, se 
procede a efectuar la 
Reprogramación  de 
Mantenimientos 
Preventivos, para lo 
cual se debe diligenciar 
el Formato 
REPROGRAMACIÓN 
DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 
diseñado y aprobado 
para tal fin, el 1er día 
hábil del mes siguiente, 
luego de identificar en 
el Cronograma los 
mantenimientos 
programados no 
ejecutados durante el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenieros de 

sistemas -

Técnico de 

Sistemas 

 

 

 

CRON. 

MANTEN. 

EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 

Reprogramació

n de 

Mantenimientos 

preventivos 

GT-R-003-

Reprogr Mant 

Prev 
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mes inmediatamente 
anterior. 

La Reprogramación de 
los equipos pendientes 
se debe realizar para el 
mes que sigue a lo 
programado. 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

mantenimiento 

Correctivo  (de 

Software y 

Hardware) 

ejecutadas 

 

En cuanto a lo que 
tiene que ver con el 
mantenimiento 
Correctivo el cual debe 
hacerse en el momento 
en que se presenta una 
falla en un equipo, la 
cual es reportada, por 
vía telefónica, por 
medio del chat interno 
de la red y/o por aviso 
verbal del usuario. Este 
requerimiento se 
transcribe en el formato 
diseñado para tal fin, 
formato denominado 
SOLICITUD DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO, que es 
administrado por el 
técnico de sistemas, o 
algún miembro del 
equipo, quien debe 
proceder a atender el 
llamado, regresando 
con el concepto de la 
labor realizada para 
evidenciarlo en la 
respectiva hoja de vida 
del equipo de cómputo 
si la actividad realizada 
en el equipo lo amerita, 
de acuerdo a lo 
definido en el numeral 
“4 DEFINICIONES” de 
este documento, 
Definición de 
mantenimiento 
correctivo  

Ingenieros de 

sistemas -

Técnico de 

Sistemas 

 

 

Formato  

GT-R-008- 

solicitud 

mantenimientos 

correctivos 
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NOTA: Toda actividad 
de mantenimiento 
(Correctivo o 
Preventivo) se debe 
registrar en el formato 
HOJA DE VIDA de 
acuerdo al tipo de 
equipo, evidenciando  
la actividad realizada, 
fecha en que se 
efectuó y el estado en 
que quedó el equipo 
después del servicio, 
además de la firma del 
responsable de 
ejecutar la actividad y 
el recibido por parte del 
líder del área. 

 

Seguridad de la 

información y 

copias de 

respaldo  

Realizar copia de 

Respaldo Según lo 

establecido en el 

Numeral 5.5 Políticas 

de Seguridad  ítems 

No 5.6.1 Copias de 

Seguridad, 5.6.1.1 

Copia de seguridad 

Dinámica Gerencial, 

5.6.1.1.1 Entrega de 

Copia de Seguridad, 

5.6.1.1.2 Evidencia 

Entrega copia de 

Seguridad, 5.6.1.2 

Copia de seguridad 

Call Center, 5.6.1.2.1 

Entrega de Copia de 

Seguridad, 5.6.1.2.2 

Evidencia Entrega 

copia de Seguridad  

del presente 

documento, dejando 

evidencia de la entrega 

en medio físico, 

Líder del 

Proceso 

Formato GT-R-

002-Plan 

Control Backups 
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Registrar en el formato 

GT-R-002-Plan Control 

Backups 

 

Actualización 

de Software y 

Hardware 

De acuerdo a la 

normatividad y 

cambios que obligue la 

norma, se deberá 

hacer como mínimo 

una actualización 

anual, la cual es 

suministrada por el 

proveedor Sistemas y 

Asesorías de Colombia 

de la aplicación 

Dinámica Gerencial 

Hospitalaria, e 

instalada y puesta en 

producción por el Líder 

del área de Sistemas  

 

Líder del 

Proceso 

Aplicación 

Dinámica 

gerencial en 

producción. 
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8. ÁREA DE RIPS 

  

9. DEFINICIONES 

9.1 Resolución:   

Es una orden que dicta el responsable de un servicio público y que está basada 

en el área donde rige el servicio en cuestión. Según los expertos, tiene carácter 

general, obligatorio y permanente. 

9.2 RIPS:  
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud 
9.3 Servicio: 
Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un Usuario 
9.4 Tarifa Soat:  
Tarifa establecida como base para el pago de servicios de salud de acuerdo a 

lo normado para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 
9.5 Códigos Cups: 

La clasificación única de procedimientos en salud, corresponde al 

ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos y servicios en salud. 

9.6 Tipos de archivos:  

9.6.1 CT = Archivo de control  
9.6.2 AF = Archivo de las transacciones  
9.6.3 US = Archivo de usuarios de los servicios de salud 
9.6.4 AC = Archivo de consulta  
9.6.5 AP = Archivo de procedimientos  
9.6.6 AH = Archivo de hospitalización  
9.6.7 AU = Archivo de urgencias  
9.6.8 AN = Archivo de recién nacidos  
9.6.9 AM = Archivo de medicamentos  
9.6.10 AT = Archivo de otros servicios 

 

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE 

RIPS 

 

10.1 Generar el Informe Registro Individual de Prestación de 

Servicios de Salud – RIPS  
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Ejecutando el comando “Generación de Rips – Resolución 3374” de la opción 

“Utilidades” del menú FACTURACION LEY 100 del módulo Operativos y 

Asistenciales en el Aplicativo Dinámica Gerencial Hospitalaria 

Se hace en el área de RIPS u oficina destinada para este proceso, durante los 

primeros diez (10) días calendario de cada mes generando los archivos planos 

por contrato de los servicios prestados el mes anterior. Serán generados y 

validados por parte del personal destinado para tal proceso, teniendo en cuenta 

el siguiente cronograma: 

ORDEN 
DIAS 

CALENDARIOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
PRIMER  

Y SEGUNDO 
DIA 

Entrega, de los últimos hallazgos por parte de Cuentas 
Medicas y Pre auditoria al área de facturación para su 
verificación de las actividades prestadas y facturadas 
durante el mes anterior.  
Incluye ajustes, o anulación de facturas por errores en 
cuanto a afiliación, tarifas, cantidad y duplicidad en 
servicios facturados.   
Se deberá notificar mediante oficio al correo electrónico 
al  área de cartera y sistemas. 

LIDER DEL 
PROCESO DE 

CUENTAS 
MEDICAS 
LIDER DE 

PROCESO DE 
FACTURACION 

2 
TERCER Y 
CUARTO 

Generación de RIPS, por contrato o plan de beneficio. 
(Aplicación Dinámica gerencial, módulo Facturación ley 
100/Utilidades/Generación de RIPS resolución 3374.) El 
cual es revisado en el área de RIPS en cuanto a la 
finalidad, causa y diagnóstico.  
Se deberá notificar mediante oficio al correo electrónico 
al  área de cartera. 

PROCESO DE 
RIPS 

3 QUINTO 

Generación de cuentas de cobro de prestación de 
servicios por EPS -contratos facturados el mes 
inmediatamente anterior. Se enviara copia de las cuentas 
de cobro asignadas a cada EPS y/o facturas electrónicas. 
Al área de sistemas (RIPS). 

PROCESO DE 
CARTERA 

4 
SEXTO AL 
NOVENO 

Validación de RIPS, generados en cada plataforma o 
aplicación destinada para tal fin, por parte de las EPS o 
entidades contratantes. Entrega de RIPS validados en CD 
por cada EPS al proceso de cartera. 

PROCESO DE 
RIPS 

5 NOVENO 

Entrega de facturas físicas y escaneadas con sus 
respectivos soportes por parte de Facturación (pre 
auditoria) mediante oficio y correo electrónico a cartera y 
sistemas. 

LIDER DE 
PROCESO DE 

FACTURACION 
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6 DÉCIMO  
Unificación de todos los RIPS de las EAPB, para ser 
enviados a Secretaria de Salud Departamental. 

AREA DE RIPS 

 Cronograma Generación y validación de RIPS. 

Se generan  como mínimo 5 archivos Planos (AC, AF, AM, AP, AT, US)  por 

cada Contrato o Plan de Beneficios establecido para cada entidad contratante.   

Terminado el proceso de Generación, validación y corrección de los RIPS, se 

hace entrega en medio magnética por cada EPS a la oficina de Cartera para el 

respectivo envío con las cuentas de cobro del servicio. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 

Generación, 

validación y 

reporte de RIPS 

Los RIPS se generan 

de acuerdo a la 

estructura establecida 

para tal fin por la 

Resolución 3374 del 

2000, así: En el Modulo 

OPERATIVOS Y 

ASISTENCIALES, La 

opción Facturación Ley 

100, escoge la opción 

Utilidades Generación 

de RIPS, donde debe 

seleccionar el periodo y 

el Plan de Beneficios a 

generar y se deja 

solamente marcada 

incluir en Rips de 

medicamentos, 

ingresos ambulatorio, y 

en Rips con código se 

deja CUPS. Se 

generan los archivos 

planos y se graban en 

una carpeta con el 

Nombre de la EPS y el 

Plan de Beneficios 

correspondiente. 

Ver Cronograma 

Personal 

contratado para 

Rips. 

Archivos Planos 

RIPS 



   

 

 
Carrera 14A No. 9A – 65, Barrio Cálamo, Pitalito, 
Huila 

 (8) 836 3362 

 gerencia@esemanuelcastrotovar.com 

 www.esemanuelcastrotovar.com 
 

25 de 
33 

 
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE 

LAS TECNOLOGÍAS  
Código GT-P-001 | Versión 6 

Aprobado 01/07/2021 

 

 

 

Generación y 

validación de RIPS. 

 

 

11. LISTA DE ANEXOS 

Anexo A. GT-R-001-Formato hoja de vida equipo de cómputo. 
Anexo B. GT-R-002 Formato control de entrega de ejecución copias de 
seguridad.  
Anexo C. GT-R-003 Reprogramación de mantenimientos preventivos. 
Anexo D. GT-R-004 Hoja de vida de equipo de impresión y escaneo 
Anexo E. GT-R-005 Cronograma de mantenimientos preventivos de 
computadores 
Anexo F. GT-R-006 Cronograma  mantenimientos preventivos de impresoras-
scanner. 
Anexo G. GR-R-007 Solicitud de creación de contratos DGH. 
Anexo H. GR-R-008 Solicitud de mantenimiento correctivo. 

 

 

Anexo A. GT-R-001-Formato hoja de vida equipo de cómputo. 
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Anexo B. GT-R-002 Formato control de entrega de ejecución copias de 
seguridad.  
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Anexo C. GT-R-003 Reprogramación de mantenimientos preventivos. 
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Anexo D. GT-R-004 Hoja de vida de equipo de impresión y escaneo 
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Anexo E. GT-R-005 Cronograma de mantenimientos preventivos de 
computadores 
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Anexo F. GT-R-006 Cronograma  mantenimientos preventivos de impresoras-
scanner. 
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Anexo G. GR-R-007 Solicitud de creación de contratos DGH 
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Anexo H. GR-R-008 Solicitud de mantenimiento correctivo. 
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