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253Apreciado usuario
Gracias por su información.
Le ha sido enviado un mensaje con los datos de la encuesta a la
cuenta rodrigo.jimenez@hospitalroldanillo.gov,co con el fin de que
se sirva verificarla.
En caso de encontrar alguna inconsistencia, puede volver a
registrar la información verificando que el Nítde la entidad sea el
mismo con el que !a ingresó originalmente.
En caso de tener alguna duda, puede remitir mensaje a la cuenta
clnterno@iderechodeautor.oov.co
Ver informes recibidos

Como constancia puede Imprimir este
mensaje
Datos recibidos
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
A N T O N I O E.S.E.

Entidad:
NIT:

(¡891900343

Orden:

Territorial

¡Departamento:

Valle del Cauca

Ciudad:

ROLDANILLO

Sector:

S E C T O R SALUD

Funcionario:

RODRIGO JIMÉNEZ G U Z M A N

¡Dependencia:

H|£2JÍIi0 L INTERNO

¡Cargo:

A S E S O R DE C O N T R O L INTERNO

Correo
electrónico:

rodri go. Jiménez® hospital rol da nil lo. gov.co

1. Con cuántos
equipos cuenta la
entidad?

80

2. El software
instalado en todos
los equipos se
Si
encuentra
debidamente
licenciado? :
3. De forma
concreta, por favor
describa los
mecanismos de
control que se han
¡mplementado en
su entidad para
evitar que los
usuarios instalen
programas o
aplicativos que no
cuenten con la
licencia
respectiva.
4. De forma
concreta, describa
por favor cuál es el
destino final que
se le da al

Como Política Institucional ninguno de los
usuarios tienen permiso habilitado para la
instalación de software que no sea autorizado
por la Institución. Solo el área de sistemas
es el competente y tiene la autorización para
la instalación de los Software

Cuando se da de baja un equipo de computo
toda su información cuando es relevante para
el hospital se conservan copias y el software
es eliminando y dado de baja con el equipo y
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software dado de
la respectiva licencia OEM
baja en su entidad.

