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Memoria de Gestión Gubernamental 2020

Data Center

Teletrabajo o trabajo remoto 

Eje de Gestión: Fortalecimiento de las Instituciones | Grupos de Interés: Ciudadanos, Colaboradores | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 5 iniciativas

Aspecto Material
16.6;
3.8; 9.c

Servicios de Infraestructura 
Tecnológica 

Optimización en la administración de los recursos informáticos, tanto en el 
ámbito de la infraestructura tecnológica como en la seguridad informática de la 
red de Gobierno y las soluciones instaladas en su Data Center. Implementando, 
desarrollando y manteniendo el Sistema de Gestión de Servicios de Tecnología.

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para los 
servicios que ofrece el Gobierno de Córdoba en procesos internos 
y externos. Incluye mejoras en el Data Center, actualizaciones en 
los sistemas virtuales de seguridad y compra de equipamiento. 

1. Data Center

249
SERVIDORES INSTALADOS

11.800
PC
 

Datos de crecimiento 2020 respecto a 2019

44% de crecimiento en la capacidad de procesamiento 
de la información.

200% de crecimiento en la capacidad de disco.

100% de crecimiento en la capacidad de la memoria.

400% de crecimiento en la capacidad de balanceo de 
carga y procesamiento de tráfico de aplicaciones.

8.000 usuarios en teletrabajo.

200% de crecimiento de capacidad de firewalling y 
análisis de trafico anómalo.

Nueva tecnología de protección de puntos finales de 
análisis predictivo de amenazas con detección y respuesta.

+57%
SERVIDORES ENTREGADOS

2. Teletrabajo o trabajo remoto 
Permitir a la Administración Pública Provincial desarrollar trabajo en modalidad remota desde sus hogares u otras locaciones. 

+ 8.000 

ACCESOS DE USUARIOS REMOTOS
de toda la Sdministración Pública.

+ 1.200
ESTACIONES DE TRABAJO

masterizadas con red de Gobierno.

3. Nuevo equipo para control y despliegue de 
aplicaciones

Aumentar las capacidades, continuidad, seguridad y balanceo de carga de las aplicaciones y lograr el incremento de la disponibilidad de 
los servicios informáticos y contenidos que brinda la Provincia para el uso de la ciudadanía. 

2 
EQUIPOS VIRTUALES 
para los entornos de Desarrollo, Testing, 
pre-producción y producción. 

800
SERVIDORES VIRTUALES

4. Nuevo sistema de seguridad de detección y
respuesta de punto final (EDR) 

Llevar la seguridad de equipos servidores y estaciones de trabajo 
a un nuevo esquema de Next Generation Antivirus automatizando 
la detección y respuesta ante incidentes de seguridad, logrando 
una seguridad proactiva basada en análisis de comportamiento y 
no en bases de firmas estáticas para la infraestructura de 
Gobierno y sus usuarios.

5. Tecnología y salud

250 switches de red instalados.

230 personas involucradas indirectamente en 
la implementación.

21 efectores incorporaron Historia Clínica única 
o compartida.

7 laboratorios digitalizados.

Totalidad de los hospitales en el Data Center.

Aplicación de turnos centralizados para la red
de hospitales en Internet.

Plataforma de indicadores en una solución de
big data. 

+2 millones
DE ATENCIONES CLÍNICAS
registradas en el sistema

2.000
PUESTOS DE RED
IMPLEMENTADOS

2.100
COMPUTADORAS INSTALADAS

25% 
de crecimiento en la 
capacidad de la memoria.

+38%
SERVIDORES ENTREGADOS

+8.000 
ACCESOS DE USUARIOS REMOTOS

de toda la Sdministración Pública.

+1.200
ESTACIONES DE TRABAJO
masterizadas con red de Gobierno.

Equipo para control y despliegue de aplicaciones

2 
EQUIPOS VIRTUALES 
para los entornos de Desarrollo, Testing, 
pre-producción y producción. 

1.300
SERVIDORES VIRTUALES

Sistema de seguridad de detección y respuesta 
de punto final (EDR) 

184
SERVIDORES INSTALADOS

10.525
  PC
 

Tecnología y salud

110
 switches de red instalados.

46
efectores incorporaron Historia Clínica única o 
compartida.

16 
laboratorios digitalizados.

+3 millones
DE ATENCIONES CLÍNICAS
registradas en el sistema

1.000
PUESTOS DE RED IMPLEMENTADOS 

1.700
COMPUTADORAS INSTALADAS


