
Gestión en el Área de Sistemas durante el primer año de la administración de la 
ESE Norte 2. 

 
Se identificó el parque computacional con inventario actualizado, teniendo como 
resultado la información, para la toma de decisiones en cuanto las necesidades que 
surjan respecto a la adquisición de equipos. 
 
Se tiene la identificación real de la red y los equipos que la conforman. 
 
Renovación total de la red de datos en los puntos de atención de Caloto y Guachené, 
utilizando tecnología de punta, lo que da confiabilidad en la trasmisión de los datos y 
estabilidad en la conectividad. 
 
Se encuentra como actividad inmediata, la reforma de red de datos y alimentación 
eléctrica para el punto de atención de Corinto; y el estudio de la necesidad para el 
punto de atención de Miranda. 
 
Con el fin mantener debidamente protegido el parque computacional, se realizaron 
obras civiles en los cuatro puntos de atención, en lo que corresponde a la instalación 
de polo a tierra con las características técnicas necesarias (malla), cumpliendo así con 
la norma técnica establecida. 
 
Se sigue sosteniendo el proceso de sistematización de la historia clínica y facturación 
en los cuatro puntos de atención de la ESE Norte 2, considerados fundamentales para 
la optimización de los recursos y sostenibilidad financiera de la institución, además 
cumplir con la normatividad que exige, que se tenga la información de las atenciones a 
los pacientes en medio magnético. 
 
Con el objeto de mejorar y terminar con los procesos administrativos que se dan con 
el actual aplicativo, se vienen estudiando propuestas de diferentes proveedores de 
software asistencial y administrativo del mercado, que permitan hacer más eficiente 
las labores del personal involucrado. 
 
Se está trabajando con mucho empeño en la definición de las políticas de seguridad 
informática para la Empresa Social del Estado.  
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