
Gracias por su información. 
 
Le ha sido enviado un mensaje con los datos de la encuesta a la 
cuentacontrolinterno@esesantaisabel.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 Nit de la entidad sea el mismo con el que la ingresó originalmente. 

 
En caso de tener alguna duda, puede remitir mensaje a la 
cuenta Info@derechodeautor.gov.co 

Ver informes recibidos 

Como constancia puede Imprimir 

este mensaje 

 
 

Datos recibidos 

Entidad: ESE Hospital Santa Isabel 

NIT: 800014405-2 

Orden: Territorial 

Departamento: Antioquia 

Ciudad: Dan Pedro 

Sector: SECTOR SALUD 

Funcionario: CLAUDIA REGINA GONZALEZ GONZALEZ 

Dependencia: Gerencia 

Cargo: ASESORA CONTROL INTERNO 

Correo electrónico: controlinterno@esesantaisabel.gov.co 

1. Con cuántos equipos 
cuenta la entidad? 

41 

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. 

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. Los accesos a internet 
cuentan con restricción para la consulta de páginas Web 
por medio del ROUTER D-Link 650. Se cuenta con una 
copia de Seguridad en la dirección local para evitar eventos 
adversos o perdidos de la información. 

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

Los equipos se han recuperado por cobro de siniestros a 
las aseguradoras No se ha dado de baja software en la 
institución 

CDO.Message.1 error '80040220' 

The "SendUsing" configuration value is invalid. 

/htm/Informes_software/registra_informes_software.asp, line 191 
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