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INTRODUCCIÓN 

 

La oficina de Control Interno del Hospital Francisco de Paula Santander, dando 

cumplimiento de lo dispuesto a la circular Nro. 017 del 1º de Junio de 2011, Directivas  

Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, circular Nro. 04 del 22 de diciembre de 2006 y 

circular 17 de 2011, y teniendo en cuenta que son las responsables de verificar el 

cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre uso de software, así 

como de la información relacionada, presenta el Informe de Derechos de Autor  

correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2019. 

 

Para cumplir con esta verificación se elabora el presente informe relacionado con el uso 

del Software, en lo referente a la utilización de programas de ordenador (Software) y al 

manejo de licencias de Software. 

 

1. ALCANCE 

 

La información contenida en el presente informe abarca todos los equipos de 

cómputo que están al servicio de los funcionarios del hospital francisco de Paula 

Santander tomando como base el inventario que posee el área de activos fijos. 

 

2. METODOLOGIA  

 

Para la elaboración del Informe de verificación de cumplimiento de uso de software 

se solicitó información a la Oficina de Sistemas y activos fijos sobre los equipos de 

cómputo de mesa y portátiles, estaciones de trabajo, sistemas y software, 
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empleado por los funcionarios del Hospital Francisco de Paula Santander. La 

Oficina de Control Interno realizó la revisión de la información entregada y se 

realizaron los cruces de las bases de datos que poseen tanto activos fijos como el 

área de sistemas de información. 

 

3. MARCO LEGAL 

 

- Directivas Presidenciales No 001 del 25 de febrero de 1999 y No 002 del 12 de 

Febrero de 2002: Se dan instrucciones a los encargados de cada entidad u 

organismos públicos de la adquisición de software, para que los programas de 

computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de 

licenciamiento o transferencia de propiedad 

 

- Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 del Concejo Asesor del Gobierno 

Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y 

Territorial: solicita a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de 

Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y 

territorial, la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones y 

resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor 

sobre Software. 

 
- Circular 017 del 1 de junio de 2011: Modifica Circular 12 del 2 de febrero de 

2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento 

de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador 

(software). 
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4. RESULTADOS DEL INFORME 

 

A continuación, se relacionan los resultados del informe tomando como base los 

parámetros establecidos en el link de derechos de autor.  

 

4.1 Datos básicos: 

 

Departamento:  CAUCA 

Municipio:  SANTANDER DE QUILICHAO 

Orden:   TERRITORIAL 

Sector:  SALUD 

Entidad:  HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

NIT:    891.500.084 

Funcionario: ANGELICA MARIA ZUÑIGA TRUJILLO 

Dependencia:  ADMINISTRACION 

Cargo:  JEFE CONTROL INTERNO 

Correo:   controlinterno@hfps.gov.co 

 

4.2 ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad? 

 

Tomando como base la información reportada por el área de Dirección de 

Tecnologías de la información, se verifica que el hospital Francisco de Paula 

Santander cuenta con 245 equipos de cómputo incluidos 7 Servidores al 31 

de Diciembre de 2019. 

Dichos equipos están distribuidos de la siguiente manera: 
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Cuadro Nro. 1 – Clase de equipos 

DETALLE CANTIDAD 

Equipos de mesa 167 

Equipos todo en uno 56 

Equipos portátiles 15 

Servidores 7 

TOTAL  245 

Fuente: Dirección T.I. 

 

El total de equipos está distribuido de la siguiente manera: 

Cuadro Nro. 2. Distribución  

RESUMEN DE CANTIDAD DE EQUIPOS POR AREAS FUNCIONALES 

CENTRO DE COSTOS PROPIOS ALQUILADOS TOTAL, EQUIPOS 

ADMINISTRATIVA 86 58 144 

ASISTENCIAL 60 36 96 

LOGISTICA 3 2 5 

Total, general 149 96 245 

Fuente: Dirección T.I. 

 

Los servidores no se distribuyen en áreas porque almacenan la información 

de todo el hospital tanto administrativo y asistencial.  

Del total de 245 equipos, 96 están en arrendamiento y 149 forman parte de 

los activos fijos del Hospital.  

 

4.3 ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente 

licenciado?  

Respuesta: SI. 

Al respecto, el hospital cuenta con 8 software debidamente licenciados, así: 
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Cuadro 3. Clases de Software 

NOMBRE PROVEEDOR VIGENCIA 

* Sistema Operativo: Windows 

10Pro, Windows 10HomeSL, 

Windows 7Pro, Windows NT, 

OracleLinux, CentOS, MacOS.  

Microsoft, GNU/Linux, Apple. Indefinida  

Ofimática: Office 2016ProPlus, 

Office 2013HB, Office 2010HB. 

Microsoft. Indefinida  

Antivirus: Sophos Endpoint 

Advance + EDR. 

Itech S.A.S. Indefinida  

Salud y ERP:  SIOSalud, 

SP6_ERP. 

SIO  S.A.S. Indefinida  

Costos: SYNERGIA. Synergia S.A. Indefinida  

Laboratorio: WINSISMED. Annar Diagnostica. Hasta septiembre de 
2020 

Rayos X: Weasis, dcm4che. Open Sourse (dcm4che.org) Indefinida 

Copias de seguridad: Cobian 

Backup 11 (Gravity). 

Freeware (CobianSoft.com) Indefinida 

Fuente: Dirección T.I. 

La instalación de los aplicativos es estándar en todos los PC del Hospital 

procurando que si es necesario mover un equipo de un servicio a otro 

puedan servir. Adicional porque los aplicativos habilitan módulos al ingresar 

según sea el perfil asignado, ejemplo: A un médico se le habilita el módulo 

de historia clínica, pero si en el mismo equipo ingresa un cajero, éste verá 

únicamente el módulo de facturación. 

 

4.4 ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que 

los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la 

licencia respectiva?  
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• Los equipos tienen configurada una cuenta administrador que es 

gestionada únicamente por la dirección de TI. Siendo los únicos 

autorizados para realizar instalaciones y actualizaciones de software. Los 

usuarios tienen establecidas cuentas estándar que no permiten realizar 

instalaciones, desinstalación, modificaciones o actualizaciones de 

software. 

 

• Los equipos cuentan con un software antivirus el cual bloquea portales 

web de consulta y categorías de páginas no permitidas como películas, 

contenidos no adecuados a la función institucional, restricción de acceso 

a YouTube, Facebook, y bloqueo de páginas con malware que afecten 

los archivos de la E.S.E.  

De igual manera el software antivirus, bloquea puertos de acceso a 

información con contenidos maliciosos. 

 

4.5   ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en 

su entidad?  

 
Durante la vigencia 2019 no se dio de baja ningún software en la entidad.  

 

5. CUMPLIMIENTO CIRCULAR 17 DE 2011 – DIRECCIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS DE AUTOR. 

 

Al respecto, el 19 de marzo de 2020 la Oficina de Control Interno del hospital 

Francisco de Paula Santander, dio respuesta al cuestionario que la Dirección 

nacional de derecho de Autor dispuso en la página web para el reporte de la 

información. Las respuestas a cada pregunta forman parte del presente informe.  
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 Pantallazo de cargue de informe derechos de autor 

 

 

El informe fue cargado el 19 de marzo de 2020 a traves de la página  

http://www.derechodeautor.gov.co/, en el link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDlQevK1ZMlub9MhjJTYsGvqp4aJhS

nnuesHsG9GTSjQWcQ/viewform dentro de los tiempos establecidos por la entidad 

para su diligenciamiento.  
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

La Oficina de Control Interno dentro el ejercicio de verificación del cumplimiento 

relacionado con el licenciamiento de software  durante la vigencia 2019 se permite 

emitir las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

• Al 31 de diciembre de 2019, el Hospital Francisco de Paula Santander contó con 

software debidamente licenciado en los equipos de computo utilizados por los 

funcionarios del hospital para el desarrollo de sus actividades.  

 

Se recomienda al área de dirección de tecnologías de la información,  realizar 

visitas periódicas por muestreo a las diferentes dependencias con el fin de verificar 

que los softwares que están instalados en los equipos correspondan a los que 

están debidamente licenciados, evaluando de esta manera el cumplimiento a la 

norma respecto a uso de software.  

 

• El grupo de Dirección de Tecnologías de Información del Hospital Francisco de 

Paula Santander, ha desarrollado mecanismos de protección para evitar que se 

instalen software no autorizados por la entidad. No obstante hay algunos usuarios 

que tienen privilegios de administración y no tienen restricciones en sus equipos.  

 

Al respecto se recomienda  hacer seguimiento a estos equipos de manera periódica 

para verificar el adecuado uso de los mismos.  
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• Desde el área de activos fijos, se cuenta con un inventario de todos los equipos de 

cómputo del hospital, identificado por activo, dependencia y responsable.  

Lo anterior permite hacer trazabilidad a la información que posee dirección de T.I.  

 

Se recomienda realizar cruces periódicos entre los procesos de activos fijos y 

dirección T.I. para verificar el inventario de quipos totales en la entidad.  

 

 

 

ANGÉLICA MARÍA ZÚÑIGA TRUJILLO 
JEFE DE CONTROL INTERNO  

Original firmado 
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