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Señores: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

Dirección Nacional De Derecho De Autor 

Calle 28  13 A-15 piso 17  

Bogotá DC 

 

Asunto: informe de verificación del cumplimiento normas uso de software de 
conformidad con lo ordenado por la directiva presidencial Nº 02 de febrero 12 de 
2002. 

 

Revisadas las condiciones de uso de software en la ESE Santa Isabel de San 
Pedro de los Milagros Antioquia, se encontró lo siguiente 

 

1. Equipos en la Entidad y Licencias1 

 

La entidad cuenta con 36 equipos de cómputo activos y cuatro para dar de baja, 
distribuidos de la siguiente manera:  

18 pertenecen a la Sede Ambulatoria CASA, de los cuales 4 son administrativos y 
14 asistenciales y  

18 a la Sede Hospitalaria Guamurú, de los cuales 12 son administrativos y 6 
asistenciales,  

1 Servidor HP Proliant MS350 

3 Impresoras Hp 1160  

2 Impresoras Konica Minolta Multifuncionales 

2 Centros de control de red con 2 Switch D-link. 

                                                           
1
 Información suministrada por el Coordinador de Sistemas de la ESE Hospital Santa Isabel de San 

Pedro de los Milagros 
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1. Que tipos de sistemas operativos utilizan y cuantas licencias tienen? 

Licencia de Servidor HP Proliant con Windows Server 2003, Licencia de Crystal 
Report 11, Licencia de SQL 2000. 

Licencias de Windows XP Service Pack 3 en la mayoría de los equipos,   

2 equipos administrativos  con Windows Vista y  

1 con Windows 7 cada uno con su respectiva Licencia identificada en el equipo 
con el Certificado de Autenticidad de Microsoft. 

Del total de computadores cinco son portátiles 

1 Gerencia 

1 Promoción y prevención 

1 Sistemas 

1 Reparación 

1 No asignado todavía 

. 

2. El licenciamiento es a  nivel corporativo o por equipos? 

Licenciamiento del Software de Antivirus es a nivel Corporativo con el proveedor 
Symantec. 

Licencias Software CNT Sistemas de Información es a nivel Corporativo con: 
Veinticinco (25) Licencias para CNT usuarios con los siguientes módulos: 

Facturación, Admisiones, Historia Clínica, Glosas, Partos, Urgencias 
Hospitalización, Enfermería, Rips, Estadística, Odontología y Laboratorio. 

Cuatro (4) Licencias para CNT Administrativo con los siguientes módulos: 

CXP, CXC, Presupuesto, Contabilidad, Activos Fijos, Nomina, Inventarios. 

11 Licencias de Microsoft Office 2007 para equipos nuevos. 

Software Libre Winrar para compresión y descompresión de Archivos. 

Software Libre Microsoft Viewer para leer archivos de Office. 

Paisoft de la Dirección Seccional de Salud. 

Software Libre Pausas Activas de Suratep. 

Sismaster RIPS. 

Nero Burning Room. 
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Adobe Acrobat Reader. 

Demás software referente a equipos para su funcionamiento (Kodak I200 Scanner, 
impresoras) 

 

3. Qué clase de software de correo electrónico posee la entidad, cuantos equipos 
cuentan con el software y cuantos están licenciados? 

La ESE posee cuentas de Hotmail las cuales son Libres mientras se implementan 
las cuentas de Correo de la página Web.  

Se cuenta con correo electrónico con la empresa EDATEL, el cual fue donado por 
la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para todos los hospitales del 
departamento, pero es la que menos se usa. 

 

1. Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los 
usuarios instalen programas o aplicativos que no cuentan con la licencia 
respectiva? 

 

Para evitar que se borren o modifiquen los programas instalados se prohíbe el 
acceso al instalación y borrado de programas mediante desactivación del panel de 
control y otras funciones de Control del Sistema de Windows. 

La institución cuenta con el contrato de actualización de licencias de Symantec y 
CNT Sistemas de Información mediante el pago de renovación de Licencias y 
garantía cada año. Este mes se debe realizar la renovación del contrato de la 
licencia del antivirus 

En el evento de que algún funcionario para el desarrollo de sus funciones requiera 
la instalación de un software adicional, deberá ser solicitado al encargado de 
Sistemas de la ESE. 

Se cuenta con un manual de gestión de la información en el cual se definen las 
políticas de seguridad y protección de la información, pero no se ha socializado 
con el personal operativo. 

Los accesos a internet no cuentan con restricción para la consulta de páginas 
Web. 

Se revisan aleatoriamente 17 equipos de la institución, y se encuentran todos con 
licenciamiento de los programas, y no se encontró software adicional no 
suministrado por la empresa; pero si se evidencia por revisión del historial de 
internet de algunas de las estaciones, se utiliza la consulta a paginas de internet 
que no están relacionadas con las tareas de la empresa. 
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Destino final que se le da al Software dado de baja en la entidad? 

 

Actualmente tienen 4 equipos para dar de baja pero no se ha realizado el trámite. 

Según conocimiento actual solo se ha dado de baja a un equipo y se entregó al 
programa computadores para educar. 

 

Recomendaciones de Control Interno 

1. Establecer controles al ingreso de paginas de internet 

2. Socializar las políticas para la seguridad de la información, 

3. No dejar paginas abiertas en el programa CNT para evitar adulteraciones 
de la información, especialmente del personal asistencial en el modulo de 
historia clínica 

4. Tener las licencias de software en el archivo administrativo 

5. Incrementar la frecuencia de las copias de seguridad en medio extraíbles, 
ya que no se tiene protección para cambios bruscos de energía 

6. Instalar los manuales de usuario en los equipos para consulta de manera 
que reduzca el volumen de consulta al ingeniero de sistemas. 

7. Reentrenar al personal en los diferentes software 

8. Verificar periódicamente la competencia en el manejo de los módulos del 
software CNT y demás utilizados por la empresa, dejando evidencia de los 
mismos 

 

 

 

 

LUIS HERNÁN SÁNCHEZ M   CLAUDIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Gerente      Control Interno 


