
Inicio finaliza

2.3.1.1

Adquisición de equipos de 

cómputo para las  áreas 

asistenciales y 

administrativa.

100% de las areas

asistenciales y administrativas

con equipo de computo 
80% Adquisicón de Hardware

%  de areas asistenciales y 

administrativas con equipo de 

computo 

No. De áreas asistenciales y 

administrativas con equipos de 

computo/Total de areas 

asistenciales y administrativas
          15.750.000   1 de enero de 2013 31-diciembre-2013

2.3.1.2

Adquisición y 

mantenimiento del software 

institucional

95% de Adquisiciòn y

mantenimiento de software

institucional
85% Adquisición de Software

% de adquisicòn de software 

institucional

% de mantenimiento al Software 

insitutcional

No. De software adquirido/Total 

software programado

No. De mantenimientos realizados al 

software/Total mantenimientos 

programados

          45.528.000   1 de enero de 2013 31-diciembre-2013

2.3.1.3

Mantenimiento del 

Hardware institucional.

100% de mantenimiento del

hardware institucional
100% Mantenimiento de Hardware

% de Plan de mantenimiento 

de hardware ejecutado

No. de equipos de computo a los 

que se le realizan 

mantenimiento/Total de equipos 

programados para mantenimiento

          15.750.000   1 de enero de 2013 31-diciembre-2013

   2.3.2.1

Fortalecer las redes de voz, 

datos y energía regulada 

para las áreas de 

prestación de servicios y 

administrativa.

90% Plan de fortalecimiento

elaborado y  ejecutado

70%
Fortalecer las redes 

electricas
% De plan ejecutado

No. De actividades ejecutadas para 

el fortalecimiento del Plan/Total de 

actividades programadas

          25.000.000   1 de enero de 2013 31-diciembre-2013

2.3.2.2

Garantizar actualización y 

mantenimiento de la 

intranet y página web del 

Hospital.

90% Plan de actualización y

mantenimiento de la pagina

web e intranet elaborado y

ejecutado 80%
Actualización Intranet-

Pagina WEB
% Plan ejecutado No. De actividades ejecutadas /Total 

actividades programadas en el Plan 

de actualizaciòn y mantenimiento de 

la Pàgina Web e intranet

           2.000.000   1 de enero de 2013 31-diciembre-2013

2.3.2.3

Gestionar la Constitución 

del archivo Central

80% Ejecución de la gestión

para la constitución del

Archivo Central 50% Archivo Central
% de Ejecuciòn del Plan de 

Dotación

No. De actividades ejecutadas/Total 

actividades programadas en el Plan 

de Dotaciòn para asegurar la 

información

          28.720.000   1 de enero de 2013 31-diciembre-2013

2.3.3.1

Garantizar la dotación y 

mantenimiento  de los 

equipos biomédicos para 

brindar la seguridad del 

paciente.

90% de la dotación de

equipos biomèdicos

100% mantenimiento de

equipos biomédicos para

brindar seguridad al paciente

70%

100%

Adquisición y Mantenimiento 

Equipos Biomédicos

% de dotaciòn ejecutada No. De dotaciones realizadas/Total 

dotaciones programadas

No. De mantenimientos 

ejecutados/Total mantenimientos 

programados

        136.200.000   1 de enero de 2013 31-diciembre-2013
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