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628 select * from informes where nit+correo = '890980757controlinterno@hcup.gov.co'Apreciado usuario

Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este
mensaje

Informe recibido
a. Datos Entidad Remitente

Entidad: ESE Hospital Cesar Uribe
Piedrahita

NIT: 890980757
Orden: Territorial
Departamento: Antioquia
Ciudad: Caucasia
Sector: SECTOR SALUD

Funcionario: Yohemi Deyanira Marquez
CastaÃ±eda

Dependencia: Oficina de Control Interno
Cargo: Jefe oficina Control Interno
Correo
electrÃ³nico: controlinterno@hcup.gov.co

b. Datos del Informe
1. Con
cuÃ¡ntos
equipos cuenta
la entidad?

262

2. El software
instalado en
todos los
equipos se
encuentra
debidamente
licenciado? :

Si

3. De forma
concreta, por
favor describa
los
mecanismos de
control que se
han
implementado
en su entidad
para evitar que
los usuarios
instalen
programas o
aplicativos que
no cuenten con
la licencia
respectiva.

La E.S.E Cesar Uribe Piedrahita,
cuenta con diferentes mecanismos
de control para evitar que usuarios
finales y terceros instalen o ejecuten
aplicativos sin su licenciamiento
debido, entre estos mecanismos se
encuentran: El uso de un servidor de
dominio, al cual pertenece cada una
de las terminales de la instituciÃ³n
con privilegios de modificaciÃ³n
bajos, lo cual cada que deseen
instalar un aplicativo les pedirÃ¡ un
usuario y clave de la cual solo tiene
conocimiento el Ã¡rea de sistemas e
informÃ¡tica. AsÃ  mismo, se han
modificado los registros del
Windows y el Gpedit para evitar
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modificaciÃ³n o alteraciÃ³n en el
sistema.

4. De forma
concreta,
describa por
favor cuÃ¡l es
el destino final
que se le da al
software dado
de baja en su
entidad.

La E.S.E Cesar Uribe Piedrahita,
dentro de sus polÃ ticas
institucionales solo realiza bajas a
los dispositivos electrÃ³nicos
(material tangible) desde el Ã¡rea de
activos fijos. Por otro lado cada que
se entrega una versiÃ³n posterior
del software institucional, de este se
guarda una copia, y es reemplazada
por la actualizada en todas las
terminales, dejando Ãºnicamente
copias en el servidor de
producciÃ³n.

Para cualquier observaciÃ³n por favor escribir a cinterno@derechodeautor.gov.co

mailto:CInterno@derechodeautor.gov.co

