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1. INTRODUCCION  
  

  

La ESE Hospital San Rafael Nivel II, cuenta con una red de comunicación para el manejo de la información en todas las aéreas del 

hospital (Sede principal) y conectado por medio de antena con el centro de salud 20 de julio (Sede de atención primaria), un 

software integral que maneja los datos administrativos - facturación - estadísticos y clínicos, una página web que cumple con todos 

los requisitos necesarios incluyendo la administración del correo electrónico institucional. Todo esto se realiza con el objetivo de 

proteger la información que es el activo más preciado con que cuenta la institución. Respetuosos de los datos personales de los 

titulares y buscamos informar de manera eficiente a las personas sobre los derechos que tienen en su calidad de titulares de la 

información. Así mismo se velará por el uso adecuado del tratamiento al cual serán sometidos los datos personales y finalidad de 

los mismos de todos sus usuarios, como prestador de servicios de salud y demás funciones administrativas, constitucionales y 

legales de la Entidad.       
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2. DEFINICIONES  
 

  

  

 BACKUP: copia de los datos originales fuera del computador que se realiza con el fin de disponer de un medio para 

recuperarlos en caso de su pérdida.  

 

  

 ESCRITORIO DE WINDOWS: es aquella interface de software que ha sido originalmente creada con el objetivo de generar un 

espacio de cómodo y fácil acceso a los programas y operaciones disponibles de un computador.  

 

 

 HARDWARE: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen un computador o un sistema informático  

 

  

 INTERFACE: en el mundo de la electrónica la Interfaz actúa como un puerto que nos permite enviar y recibir señales desde un 

componente a otro, que permiten la comunicación.  

 

 

 RED: es un conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de 

datos, que comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso a internet, e-mail, chat, 

etc...). 

  

 

 SOFTWARE: Conjunto de programas y rutinas que permiten al computador realizar determinadas tareas.  
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3. RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO: 

  

Que los clientes internos y externos, conozcan, cumplan y pongan en práctica los procedimientos  que se tienen en el área de 

sistemas para el manejo de la seguridad de la información. De la misma manera la ESE es responsable del tratamiento de datos 

personales y de las distintas dependencias tanto asistenciales como administrativas, actuará como encargado del tratamiento y 

protección de datos personales, cuando por cualquier motivo posea, reciba o realice tratamiento de información personal de 

cualquier ciudadano. 

EL área de sistemas de información es responsable de la administración de los datos personales que reposan en las diferentes 

bases de datos a cargo, pendientes también a resolver peticiones, consultas, reclamos por parte de los titulares y de las solicitudes 

que se reciban a través de los distintos canales dispuestos por la entidad para tal fin. 

 

  

  

4. POLITICAS DE SISTEMAS  

  

 El Área de Sistemas hará entrega del computador como herramienta de trabajo en buen estado tanto a nivel de Hardware como 

de Software, con una clave de acceso al mismo, con su carpeta cliente completamente instalada, con icono de acceso directo 

en el escritorio y con sus niveles en el software de acuerdo al cargo, el funcionario que le recibe debe constatar el 

funcionamiento del mismo.   

  

 Se deberá crear en uno de los discos del computador asignado a cada usuario, una carpeta llamada HSR-NOMBRE DE LA 

DEPENDENCIA, con su respectivo acceso directo al escritorio, en la cual se deben guardar todos los archivos que el usuario 

efectué y que hacen parte de la institución, al funcionario responsable se capacitara en la realización de la copia de seguridad 

en un servidor de backup, información que se guarde por parte del usuario fuera de esta carpeta no se le hará copia y por ende 

será responsabilidad del usuario el cambio o perdida de dicha información. El Área de Sistemas será la responsable de su 

creación y respectiva capacitación.   
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 El usuario recibirá la capacitación básica necesaria para el manejo de los diferentes dispositivos del computador, con el objetivo 

de que se resuelvan posibles problemas como: mala conexión del monitor, la impresora, Mouse, teclado, etc.   

  

 Todo funcionario vinculado a la institución, se le deberá asignar un usuario único que le permita acceder a cada uno de los 

sistemas y/o herramientas tecnológicas que soporta el desarrollo de sus funciones.   

  

 La autorización para la creación de usuarios y la asignación de su perfil en cada aplicativo, será por medio un requerimiento 

formal del líder y/o coordinador de Área. Para todos los funcionarios que son vinculados por primera vez a la institución, se 

deberá contar con el aval de la coordinación de Recursos Humanos de la institución.  

  

 Cada funcionario que requiera tendrá una cuenta para envíos y recepción de correos electrónicos, siempre y cuando se 

justifique su uso, también estará acorde con la función que desempeñe dentro de la institución.  

  

 Todos los equipos asignados a los usuarios tendrán deshabilitados los accesos a puertos USB, CD.  Esta medida tiene 3 

objetivos: – Evitar ataques de virus en los equipos y el servidor. – Evitar extracciones no autorizadas – Evitar la carga de 

archivos ajenos a la labor de gestión.   

  

5. DEBERES QUE LE ASISTEN AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

  

 Las claves no se prestaran por parte del usuario, quien lo haga correrá con la respectiva responsabilidad a las consecuencias 

que de ello se derive. El prestado de Claves incurre inmediatamente en una falta grave.   

  

 El escritorio de Windows permanecerá limpio solo con el acceso directo a la carpeta HSR-NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, a 

los programas instalados, al correo y a la papelera de Reciclaje. Si existen más archivos, serán movidos por el personal de 

sistemas a la carpeta HSR y se le hará un llamado de atención al usuario, ya que puede acarrear la perdida de información por 

fallas del computador y por no hacer parte de la copia.  
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 Se deberá hacer guardado de los archivos del correo en la carpeta HSR, para desocupar el contenedor del correo, y evitar 

pérdidas,  ya que cuando se daña el contenedor se dañan todos los correos que estén contenidos en este archivo, además que 

ocupa mucho espacio y puede dejar de enviar perdiendo a veces información.  

  

 El usuario debe velar por la integridad total del equipo (Hardware y Software), es decir, que no se permita el cambio 

momentáneo de alguna de sus partes.  

  

 En caso de que alguno de los componentes físicos no funcione, como es debido, se avisará de inmediato al área de Sistemas 

para que provea la solución respectiva.   

  

 Si el inconveniente es, de alguna de las aplicaciones, de igual, forma se procederá como el caso anterior.   

  

 Ningún computador tendrá Software referente a juegos u otros que se asemejen, como tampoco deberá tener instalado 

Software no autorizado por el área de Sistemas. Si el usuario tiene un Software para instalar, debe con anterioridad justificar su 

uso ante el área de sistemas.   

 No es permitido el comer o tomar bebidas en el área donde está ubicado el computador, ya que es posible que algún 

comestible se derrame o caiga en algunos dispositivos y genere defectos en ellos y por ende demoras en las funciones. Si lo 

anterior ocurre, los costos ocasionados por reparación del equipo, serán cargados al usuario responsable del equipo.   

  

 El computador no será utilizado para otros fines diferentes a los destinados en su cargo.   

  

 Esta totalmente prohibido que un computador sea manipulado por personas ajenas a la Institución, así sean parientes en 

cualquier grado de consanguínea. Cualquier daño o suceso que ocurra con el funcionamiento normal del equipo, es 

responsabilidad del usuario a su cargo.   

  

 El usuario es el único responsable del manejo de las claves que posea tales como: ingreso a la Red, al software de uso 

cotidiano, Correo Interno, Internet (si lo tiene). Así mismo, este no debe permitir que otros usuarios utilicen su estación de 

trabajo para realizar labores diferentes a las asignadas.   
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 Finalizada la jornada laboral, el computador deberá quedar apagado y con la respectiva seguridad (desconectado de la 

corriente eléctrica).  

  

 Sólo tendrán acceso a Internet los usuarios que por su cargo requieran tener esta herramienta, previamente autorizados por la 

gerencia con su respectiva justificación ante el área de sistemas.  

 

 

 

6. DERECHOS QUE LE ASISTEN AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, los derechos y 

las garantías constitucionales y legales. 

 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la ESE en su condición de responsable del tratamiento. Este 

derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error o 

aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

 

 Acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 

 

 Ser informado con previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley y las demás 

normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 
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7. CANALES PARA ATENCIÓN: 

 

  Envío de correo electrónico a: RNBD@hsrafaelsanjuan.gov.co en cualquier momento o radicado en ventanilla única de la ESE. 

 

8. EL TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y LA FINALIDAD DEL MISMO: 

 

 Tratamiento: Los canales de atención dispuestos por la entidad para que pacientes, trabajadores, contratistas, y demás 

usuarios proporcionen datos personales a la ESE, serán objeto de tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, 

actualización, rectificación, circulación o supresión según amerite, bajo el cumplimiento de la ley. 

 

 Finalidad: Los datos en custodia por la ESE, serán usados para la finalidad específica que fueron suministrados al prestador 

de servicios de salud, y en el cumplimiento de las demás funciones administrativas, constitucionales y legales de la Entidad. 

 

 

9. ACCEDER O CONSULTAR LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN: 

 

 Los titulares pueden consultar sobre la política de tratamiento y protección de datos personales a través del enlace ubicado en 

el menú información opción transparencia y acceso de la página web de la institución: www.hsrafaelsanjuan.gov.co. 

 

  

 

 

 

mailto:RNBD@hsrafaelsanjuan.gov.co
http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/

