Informe a 29 de mayo de 2019 sobre el avance de la renovación tecnológica.
Artículo 40 – Parágrafo Tercero: “El Ministerio del Trabajo comprometerá esfuerzos y
componentes técnicos, así como las herramientas tecnológicas a efecto de modernizar el
mobiliario, inherente a los programas y equipos de cómputo, impresoras, scanner, acorde a las
necesidades de cada una de las direcciones territoriales, dado que los programas y equipos
actuales deben modernizarse por no contar con la capacidad que permita ponerlos a nivel con los
respectivos soportes tecnológicos.”

Renovación de Infraestructura de Servidores. Se cuenta con una nueva solución de servidores
ubicadas en un nuevo centro de datos. Todos los servidores del Ministerio estarán
totalmente migrados a la nueva tecnología al 30 de junio de 2019
Para sistemas como el Gestor Documental, PQRSD y Trámites y Servicios, se está
trabajando un plan paralelo que contempla la reinstalación de todo el sistema base y
cambio de tecnologías. Se está en fase de análisis y diseño.
Renovación de PCs. Desde Finales de abril de 2019 se ha iniciado el proceso de renovación de
equipos, completando hasta hoy 548 cambios efectivos de 1948. La fecha de Finalización prevista
es 22 de junio de 2019
Sería importante recalcar que el copiado de información de OneDrive para garantizar el
backup de la información, es vital para que el proceso avance más rápido y para asegurar
todos los archivos con los que trabajan día a día.
Renovación de impresoras. El proceso inició los primeros días de mayo y se extenderá hasta el
17 de junio. Actualmente se tienen 25 de 151 impresoras renovadas.
Renovación de equipo de Telefonía IP. Se han cambiado 120 Teléfonos de 1962. Se estima
terminar el 15 de junio.
Renovación de equipos de red Inalámbrica. Actualmente se han renovado 17 de 71 que se
estiman cambiar con fecha de finalización 31 de junio.
Instalación de canales a nivel Nacional. Se tienen 147 canales de datos instalados y están en
proceso 15 adicionales a nivel nacional. La fecha estimada de cierre es 30 de junio.
Licenciamiento de correo y tecnología Office 365. El 100% de las cuentas de correo están
renovadas y con nuevas posibilidades tecnológicas como:
o
o
o

Almacenamiento de 1Tb en la nube
Sistema de Chat, Conferencia y Videoconferencia - Microsoft Teams
Gestión de documentos en entornos colaborativos y ecosistemas totalmente
digitales.
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Entre otros. Se está trabajando en un plan de adopción de las nuevas tecnologías,
pero de ser necesario el uso inmediato de alguna de estas, podrá ser solicitado a
la mesa de servicio.

Cambio de equipos de seguridad (Firewall). La segunda semana de mayo se instalaron nuevos
equipos de seguridad que nos permitirá estar más blindados contra ataques y hacer un mejor uso
del servicio de internet contratado.
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