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POLITICA D SEGURIDAD DEL SITIO WEB 

Condiciones de uso de nuestro siti • web: 

Con el propOsito de reconocer Ia I 
informaciOn, Ia E.S.E Hospital San R 
leyes colombianas, en adelante ha 

portancia que tienen Ia privacidad y Ia seguridad de Ia 
fael de ltaguI, entidad sin ánimo de lucro, creada bajo las 
ada Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltaguI, pone a 

disposiciôn de las personas que visiten este sitio, en adelante Ilamados los Usuarios, Ia presente 
Poiltica de Privacidad, ha cual con 
protecciôn de ha informaciôn persona 
asI como tamblén de los derechos d 

lene las medidas de seguridad tomadas tanto para Ia 
suministrada, como de su recopilaciOn, uso y revelaciOn, 
los usuarios. 

En virtud de lo expuesto en Ia prese 
ltagui procesará ünicamente Ia infor 
con las condiciones de uso, o con los 
de este sitio, se le recomienda he 
exploraciOn del mismo y, sobre todo, 
de que no esté de acuerdo con algo 
ingresar informaciOn. 

te PolItica de Privacidad, Ia E.S.E Hospital San Rafael de 
aciOn personal suministrada por los usuarios, de acuerdo 
visos legales incluidos en el respectivo serviclo. Al usuario 
r detalladamente este documento, antes de iniciar Ia 
ntes de suministrar cualquier tipo de informaciOn. En caso 

de lo aqul establecido, abstengase de utilizar el sitio o de 

Este sitio está destinado a ser usado, 
para utilizar los servicios aqul ofreci 
acuerdo con las poilticas de recopila 
en Ia presente PolItica de Privacidad  

principalmente, por residentes en Colombia. En todo caso, 
os, es un requisito indispensable que el usuario esté de 

iOn, uso y revelaciOn de Ia informaciOn ingresada, indicadas 

Algunas areas de nuestro sitio Pu 
identificación personal y a las clay 
servicios y facilidades que se ofrece 
explorando, puede Ilegar a transmiti 
informativos anOnimos, tales como I 
Ia version del navegador que se 
Internet (IF), etc. El usuario podrá 
"cookies" o para rechazarlas, todo lo 
suministre Ia informaciOn al sitio, se 
facultada para utilizarla para los p 
momento Ia seguridad de Ia informa 

en Ilegar a solicitar informaciOn, pero sin limitarse a Ia 
s para el ingreso, con elfin de poder hacer uso de los 

El navegador de Internet, med iante el cual se encuentre 
automáticamente a nuestro sitio, parte de los elementos 
URL correspondiente al sitlo web del cual usted proviene, 

ste utilizando actualmente, Ia direcciOn del protocolo de 
justar el navegador, para notificarle cuando son enviadas 
ual es de su plena responsabihidad. Una vez que el usuario 
onsidera que Ia E.S.E Hospital San Rafael de ItaguI queda 
opOsitos que considere adecuados, respetando en todo 
iOn. 
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ASPECTOS GENERALES 

La informaciOn personal es procesa 
ltaguI. En reconocimiento de Ia impo 
de Privacidad concierne a todos los  

a en los servidores de Ia E.S.E Hospital San Rafael de 
ncia dada a Ia privacidad de Ia informaciOn, esta Politica 

ervicios y sitios web ofrecidos por Ia E.S.E Hospital San 
Rafael de Itagui, exceptuando los enlaces que Ilevan a otros sitios, los cuales contienen sus 
propias politicas. La E.S.E Hospital S.; n Rafael de ItaguI cumple con los principios de seguridad 
y privacidad que garantizan el adecu-do tratamiento de Ia informaciôn guardada en su base de 
datos. 

A continuación, se indican los aspecos  generales de Ia polItica de privacidad de nuestro sitio 
web: 

a) Tanto Ia informaciôn relativa a este sitio web, como los contenidos y servicios agregados, son 
pUblicos, pero para ser utilizados por los usuarios deben ser aceptados los presentes términos, 
en las siguientes circunstancias: 

V Durante Ia provision de inform ciôn en los formularios del sitio web. 
V En el empleo de los elemen os de aceptaciOn, confirmaciOn e ingreso al sitio web, 

establecidos por Ia E.S.E Hosuital San Rafael de ltaguI. 
V Durante Ia consulta del contenido asociado y del uso de nuestros servicios disponibles. 

b) El usuario que acepte lo estableci 
actuar bajo las leyes, normas y usos, 
electrOnico, y con base en los deber 
Privacidad. 

I o en el presente documento se compromete a respetar y 
tanto nacionales como internacionales, relativos al servicio 
s, derechos y obligaciones presentes, en esta PolItica de 

c) En cualquier momento, Ia E.S.E 
inspeccionar, transformar o añadir cu 
de cumplir con las exigencias legale 

Hospital San Rafael de ltagUI se reserva el derecho de 
lquier disposiciOn al presente documento, con el propósito 
pertinentes. 

d) La E.S.E Hospital San Rafael de I 
estime convenientes algunos datos 
que han hecho clic en ciertos servi. 
tipo de informaciOn no se están rev 
usuario, en particular. 

guI se reserva el derecho de comunicar a los terceros que 
Iobales, no personales, como el nUmero total de usuarios 
ios, las estadIsticas, los favoritismos, etc., pues, con este 
lando datos confidenciales, ni se está relacionando a un 

I- 



E.S.F HOSPITAL 

San Rafael 
ITAGOf 

PolItica COdigo PO_40_DI 

POLITICA DE SEGURIDAD DEL SITIO WEB 
Version 1 

Pagina 3dell 

e) El usuario podrá "cancelar" el env 
contengan esta opciOn, pero Ia E.S. 
efectividad de esta medida.  

o de su informaciOn, en cualquiera de los servicios que 
E Hospital San Rafael de ltagUI no podia garantizar Ia 

,QUE INFORMACION ES ENTREG  DA POR LOS USUARIOS? 

Los usuarios entregan informaciOn, de manera voluntaria, a Ia E.S.E Hospital San Rafael de 
ltagui, entre otros, a través de los servicios de formularios, via web, los cuales solicitan datos 
como: nombres, apellidos, direcciOn, teléfono, celular, correo electrOnico, etc. Acto seguido, Ia 
E.S.E Hospital San Rafael de ltagui informa al usuario que puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificaciOn, oposiciôn y cancelaciôn al tratamiento de sus datos personales, en los 
términos y condiciones previstos en Ia Ley 1581 de 2012, y demás disposiciones aplicables que 
Ia complementen o sustituyan. 

En cada instancia en que Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltagUi solicite informaciOn, se incluirá 
en el sitio, un enlace a esta PolItica de Privacidad, con el fin de que el usuario conozca tanto sus 
derechos, como sus deberes. 

INFORMACION DE REGISTRO 

Recaudo, acceso y uso de Ia informaciOn: 

a) El usuario suministra, voluntariamnte, los datos personales y generales a Ia E.S.E Hospital 
San Rafael de ItaguI, a través de este sitlo web, autorizándolo no sOlo para gestionar el 
correspondiente procedimiento automatizado, sino tamblén para utilizarlos, acorde con lo 
estipulado en Ia presente Politica de Privacidad. 

b) El usuario, expresamente, autoriza a Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltaguI para otorgar o 
transferir Ia informaciOn suministrada, a otras entidades, organizaciones, unidades académicas, 
dependencias, facultades o seccionales vinculadas o asociadas con Ia E.S.E Hospital San 
Rafael de ltagui. 

c) La E.S.E Hospital San Rafael de ltaguI podrá realizar encuestas a los usuarios del sitio, para 
monitorear tanto Ia calidad de los servicios en linea ofrecidos, como el tráfico del sitio web. 
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d) La E.S.E Hospital San Rafael de 
hayan sido solicitadas, diferentes de 
ofrece a Ia direcciOn electrOnica del u 

e) La informaciOn recopilada por Ia E. 
V lnformaciOn proporcionada: 

Hospital San Rafael de Itagul,  

taguI no enviará informaciOn o comunicaciones que no 
as que tengan relaciOn directa con los servicios que ella 
uario. 

.E Hospital San Rafael de ltaguI podrá ser: 
Ia cual está compuesta por los formularios de Ia E.S.E 
en los que se solicitan datos como: nombres, apellidos, 

correo electrOnico, teléfono fijo y celular. Para acceder a algunas areas de nuestros sitios, 
se puede Ilegar a solicitar e nUmero del documento de identidad y Ia contraseña 
respectiva, a cada usuario. sta informaciOn podrá ser utilizada para brindar una 
respuesta oportuna a las inqui 

V lnformaciOn de registro: al 
ltaguI, los servidores reconoc: 
del navegador remitente, una 
pueden Ilegar a contener infor 
de Internet, el tipo y el idiom. 
varias cookies que identifica 
informaciOn, para identificar 
operaciones.  

tudes enviadas y para mejorar Ia calidad de los servicios. 
tilizar los servicios de Ia E.S.E Hospital San Rafael de 

n, de manera automática, Ia informaciOn enviada a través 
ez que se visita un sitio web. Estos registros del servidor 
aciOn, tal como Ia solicitud web, Ia direcciOn de protocolo 

del navegador, Ia fecha y Ia hora de Ia solicitud, y una o 
al navegador, de forma exclusiva. SOlo utilizamos esa 

I usuario y para evitar casos de fraude y otro tipo de 

DIVULGACION DE LA INFORMACIiN DE REGISTRO 

Toda Ia informaciOn registrada por el 
o dirigida hacia terceros, como empr 
Ia E.S.E Hospital San Rafael de ta. 
Privacidad, o cuando se presente al ft  

usuario es confidencial y, por tal motivo, no es comunicada 
sas o personas particulares que no contengan relaciOn con 
üí, salvo las excepciones mencionadas en las Politicas de 
una de las siguientes situaciones: 

a) Cuando exista un mandato legal o ue obligue a proporcionarla, con miras a dar cumplimiento 
a las leyes correspondientes, lo reglamentos, los pasos legales o los documentos 
gubernamentales que asI lo exijan. 

b) Para adoptar medidas legItima de protecciOn sobre los derechos concernientes a los 
intereses de Ia E.S.E Hospital San afael de ltaguI. 

c) Para salvaguardar, en Ia forma e igida por Ia ley, los derechos, Ia pertenencia de los usuarios 
o Ia confianza de Ia E.S.E Hospital an Rafael de ltagUi, contra daños perentorios. 
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d) Para salvaguardar y amparar los Lerechos e intereses de los usuarios tanto del sitio web, 
como de terceros. 

e) En circunstancias en las que Ia ley defina excepciones aplicables a esta Politica de 
Privacidad. 

La transferencia de informaciôn, ta 
revelaciOn de Ia identificaciôn, obteni 
contestar a requerimientos legales, 
ôrdenes de autoridades competentes 

como Ia relacionada con Ia recopilaciOn, el uso y Ia 
a a través de este sitio, podrá realizarse Unicamente para 
como aquellos solicitados por las leyes aplicables, las 
o las regulaciones gubernamentales. 

DEBERES Y OBLIGACIONES DEL SUARIO 

a) El usuario acepta estar de acu-rdo con este documento y asume el compromiso de 
suministrar a Ia E.S.E Hospital San afael de ltagUI informaciôn clara, completa, actual, veraz y 
precisa, acerca de sus datos, segUn se solicite, en el formulario del sitio web. Además, acepta 
colaborar con Ia E.S.E Hospital Sn Rafael de ltaguI, para mantener dicha informaciOn 
actualizada y completa, en caso de -r necesario. 

b) La E.S.E Hospital San Rafael de 
determinado considere lesivo o noc 
usuarios del sitio web, en los diverso 
Ia E.S.E Hospital San Rafael de It 
informaciOn popularizada, en el siti (I 

intereses, ya fueran propios o de ter  

ltaguI no se obliga a retirar el contenido que un usuario 
vo, ni a controlar las diferentes conversaciones entre los 
servicios que ofrece, como foros, entre otros. Igualmente, 
guI cuenta con Ia total potestad de hacer retiros de Ia 
web, si en algün aspecto Ia considerara lesiva para los 

eros. 

c) El usuario es totalmente respon 
precaución, en el preciso momento 
informaciôn a Ia E.S.E Hospital Sa 
impropio o indebido de Ia misma. 
Rafael de ltaguI no se hace respon 
esta informaciOn, indebidamente as  

-able de tomar las medidas pertinentes de seguridad y 
n el que se encuentra proporcionando cualquier clase de 
Rafael de ltagui, con elfin de evadir Ia pérdida y el uso 

i el usuario no toma tales medidas, Ia E.S.E Hospital San 
able por el uso clandestino que terceros puedan hacer con 
gurada y protegida por el usuario. 

d) La E.S.E Hospital San Rafael d: 
datos personales divulgados o envi 
foros, correos electrOnicos, entre ot 

ltagui no es garante, en relaciôn con Ia privacidad de los 
dos por el usuario, a través de los servicios ofrecidos, como 
os, pertenecientes a este sitio web. El usuario es el directo 
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responsable de Ia respectiva y debida privacidad y protecciOn de cualquier informe personal que 
aquél ceda a personal o a empresa d stinta de Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltaguI. 

e) El usuario no debe reunir ni promul 
pertinentes al sitio web, divulgadas 
los sistemas de informaciôn propioss 

ar informaciôn personal o relacionada con otros usuarios 
través del mismo o que, en su defecto, se encuentre en 

e Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltagUI. 

  

   

g) El ingreso de informaciOn inexiste 
determinadas en el presente docu 
Hospital San Rafael de ltaguI, para c 
temporal, y sin previo aviso, Ia prest.  

te o Ia omisión de alguna de las obligaciones del usuario, 
ento, proporciona plena potestad o facultad a Ia E.S.E 
ncluir de manera automática, ya sea de forma definitiva o 

ciOn de los servicios ofrecidos a un determinado usuario. 

INTEGRIDAD DE LOS DATOS 

La E.S.E Hospital San Rafael de It 
usuario, segün el propôsito para el 
encargado de Ia respectiva actual 
necesario. 

guI procesa Ia informaciOn personal suministrada por el 
cual se recopila. Es el usuario quien está directamente 
zaciOn o modificaciOn de su informaciOn, cuando sea 

ACCESO A LA INFORMACION PE SONAL Y ACTUALIZACION DE LA MISMA 

La E.S.E Hospital San Rafael de Itag hace todo lo que está a su alcance tanto para suministrar 
el acceso indicado a Ia informaciOn 'ersonal del usuario, como, igualmente, para Ia correcciOn 
de ésta. Si el usuario desea eliminarl puede solicitarlo, pero este procedimiento solo se llevará 
a cabo siempre y cuando no sea indispensable guardarla, para efectos que atañen a los 
intereses legales o comerciales de Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltaguI. Para ejecutar el 
proceso de cualquier solicitud del us ario, es necesario que éste se identifique y comunique cuál 
es Ia informaciôn a Ia cual desea al ceder, o cuál quiere corregir o eliminar. La E.S.E Hospital 
San Rafael de ltaguI se reserva el d -recho de no aprobar el procesamiento de solicitudes que, 
al ser estudiadas, tengan poca ra onabilidad; que expongan o comprometan Ia privacidad 
informativa, de nuestras bases de datos; que sean innecesarias para ingresar con motivo 
aparente o que demanden de un d smedido esfuerzo técnico. Aunque los servicios ofrecidos 
tienen procedimientos diferentes ara acceder a Ia informaciOn, se le ofrece al usuario, 
gratuitamente, esta entrada, asI co o también el procedimiento para Ia respectiva modificaciOn, 
actualizaciôn o eliminaciOn de Ia misma (salvo si compromete el rendimiento de nuestra 
infraestructura técnica). 
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Es preciso mencionar que los sitios w 
a contener enlaces hacia los sitios 
servicios. Estos sitios son independie 
y están sujetos a sus propias poilti 
recopilada por ellos. La E.S.E Hos 
obligaciOn alguna por las acciones 
garante por las polIticas de privacida 

INCORPORACION POR REMISION  

b de Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltaguI pueden Ilegar 
e otras organizaciones, los cuales proveen sus propios 
tes del sitio web de Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltaguI, 
as de privacidad, en cuanto al uso de Ia informaciOn 
ital San Rafael de ltaguI no tiene responsabilidad ni 
ue tomen estas companias independientes, ni se hace 
de las mismas, silas hubiere. 

La E.S.E Hospital San Rafael de 1tag I informa a los usuarios y visitantes del sitio web, que este 
documento, acorde con lo estipulad. en el Articulo 44 de Ia Ley 527 de 1999 y disposiciones 
concordantes, hace parte integral de las condiciones de uso del sitio, y se incorpora, por 
remisiôn, a las mismas. 

COOKIES 

Al ingresar al sitio web de Ia E.S.E 
archivo de texto pequeno ("cookie") 
cada usuario y, simplemente, señala 
las "cookies" son seguras, puesto 
pueden utilizar para enviar algUn tip  

ospital San Rafael de ltagui, nuestro servidor adiciona un 
I disco duro de su computador. Esa "cookie" es Unica para 
si ya ha estado en nuestro sitio. Es importante resaltar que 
ue no pueden ser ejecutadas como programas y no se 
de virus. 

Nuestras "cookies" son usadas p. ra: 
( Identificar cada computador. 
v" Elaborar estadIsticas anOni as de hábitos de uso de Ia web, por parte de nuestros 

visitantes. 

La informaciOn confidencial sum mist ada no será recopilada ni utilizada para objetivos diferentes 
de los establecidos en esta Politica  e Privacidad ni a los permitidos por Ia ley. 

Es adecuado aclarar que algunos n 
El usuario está en plena libertad d 
"cookies" se encuentran inhabilitada 
no se desempeñen en forma adecu  

vegadores tienen configu raciones para aceptar "cookies". 
configurar el navegador para rechazarlas, aunque, silas 
,puede ocurrir que algunas caracteristicas de los servicios 
da. 
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SEGURIDAD 

Se cuenta con medidas razonables I, 

técnicas, de procedimiento, de supe 
contra el uso indebido, acceso o divul  

e protecciôn de Ia informaciôn, entre las cuales figuran 
isiOn y ubicaciôn, con el propósito de proteger los datos 
aciOn no autorizados, pérdida, alteraciôn o destrucciôn. 

La informaciOn correspondiente a las tarjetas de crédito se transmite utilizando cifrado de nivel 
de seguridad de Ia conexiOn (transpo layer security, TLS) 

 

r medio de este sitio está amparada en esta Politica de 
'a por medlo de nuestros formularios, en los cuales se 

está de acuerdo con los términos expuestos en este 

Toda Ia informaciOn suministrada p. 
Privacidad, incluyendo a suministra 
asume, al ser diligenciados, que s 
docu mento. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIO 

 

  

La E.S.E Hospital San Rafael de ltaüI toma las pertinentes disposiciones de seguridad, para 
prevenir el fraudulento manejo de I- informaciôn, frente a accesos, cambios, propagaciOn no 
autorizada o destrucciôn de Ia infor aciOn, realizados por personas inescrupulosas. Estas son 
obligaciones de medio y no de result:do. 

Estas disposiciones están conform 
formas de recopilar, procesar y 
almacenamos. Tamblén se tiene un 
indispensable conocerlas, a fin de 
nuestros servicios. Este personal es 

:das 01 chequeos internos, relacionados con nuestras 
.alvaguardar fisicamente Ia informaciOn personal que 
acceso restringido para los empleados, a quienes les es 
gestionar los procesos que permitan mejorar e innovar 
a obligado a Ia confidencialidad. 

Otros sitios: La presente PolItica de 
web ofrecidos por Ia E.S.E Hospital 
los en laces incluidos en nuestros se 
envIen sus propias "cookies" u otro 
se envIe informaciOn personal. Le re 
entidad antes de ofrecerle informaci  

irivacidad concierne ünica y exclusivamente a los servicios 
San Rafael de ltaguI. No posee intervenciOn alguna sobre 
icios. Es viable que dichos sitios, que son independientes, 
archivos a los equipos, coleccionen datos o soliciten que 

omendamos que lea Ia polItica de privacidad de esa tercera 
n personal identificable. 
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RESERVAS DE LA E.S.E HOSPITA SAN RAFAEL DE ITAGUi 

Los sitios correspondientes a Ia E.S.E Hospital San Rafael de ItaguI no están exentos de errores 
y omisiones, en cuanto a Ia estipul.: ciOn de precios, Ia descripción de productos, etc. Nos 
reservamos el derecho de corregir los casos anteriormente mencionados y de cancelar 
cualquiera de nuestros productos o s-rvicios ofrecidos, sin previo aviso, mediante informaciôn 
expuesta en el sitio web. 

La E.S.E Hospital San Rafael de ltguI se reserva el derecho de rechazar a prestaciOn del 
servicio, de cerrar cuentas, de retirar o editar contenidos o de cancelar solicitudes, a su entera 
d iscreciOn. 

RESPONSABILIDAD DEL USUARI  CON SU CUENTA 

Al utilizar los servicios ofrecidos a tra és de este sitio, el usuario es el directo responsable tanto 
de conservar Ia confidencialidad de . u cuenta y contraseña, como de restringir el acceso a su 
computador, aceptando Ia responsbilidad de todas las actividades que se realicen bajo su 
cuenta y contraseña. 

COMO CONTACTARNOS 

Para realizar cualquier sugerencia, observaciOn o inquietud, referente a cualquiera de los 
aspectos mencionados en esta PilItica de Privacidad, se puede establecer contacto con 
nosotros, en Ia siguiente direcciOn: tt.s://hsanrafael. • ov.col. 

APLICACION 

La E.S.E Hospital San Rafael de It. guI regula constantemente el debido sometimiento a este 
documento. Para comunicar cualqu er inquietud sobre el mismo o sobre el tratamiento dado a 
nuestra informaciOn, el usuario pue.e ponerse en contacto con https://hsanrafael.ciov.co/.   

Nos pondremos en contacto co el usuario, para aclarar sus inquietudes. Seremos 
consecuentes con Ia relaciOn exist.nte entre Ia politica de privacidad y el usuario, respecto de 
las disposiciones legales pertinent:s, las cuales se encargan de Ia protecciOn de los datos. 
Estudiaremos cualquierexigencia s.bre el manejo de Ia informaciOn personal, que nose pueda 
solucionar entre Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltagui y el usuario. 
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MODIFICACION DE NUESTRAS P0 ITICAS DE PRIVACIDAD 

La E.S.E Hospital San Rafael de 1tag 
de modificar, aclarar, adicionar o pres 
momento y sin previo aviso, segUn 
nuestra polItica de seguridad de lain 

I posee total autonomia, por lo cual se reserva el derecho 
indir partes de estas Politicas de Privacidad, en cualquier 

se considere necesario. La presente está alineada con 
•rmaciOn, Ia cual puede consultar en el enlace 

COMPROMISOS DE ACCION INSTI UCIONALES 

• Garantizar que Ia E.SE HOS 
entomb seguro para los usua 

• Implementar a cabalidad Ia p 
• PromociOn de Tecnologias 

fortalecimiento. 
• Garantizar que Ia E.S.E H 

adecuado los datos de los us 
• Establecer funciones y respi 

usuarios. 

MARCO LEGAL  

U' ITAL SAN RAFAEL DE ITAGUl se constituya como un 
los que utilizan las TIC's. 
Utica de privacidad. 
de Ia Informaciôn y ComunicaciOn (TIC's) para el 

SPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI use de manera 
arios. 
nsabilidades para el manejo de Ia informaciôn de los 

I 

V Decreto 1078 de 2015: "Por 
del Sector de TecnologIas de 

V Ley 1581 de 2012: "Por Ia c 
datos personales" 

V Ley 527 de 1999: "Por medi (I 
mensajes de datos, del come 
entidades de certificaciOn y s  

medio del cual se expide el Decreto CJnico Reglamentario 
Ia lnformaciOn y las Comunicaciones" 
al se dictan disposiciones generales para Ia protecciôn de 

de Ia cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
cio electrOnico y de las firmas digitales, y se establecen las 
dictan otras disposiciones" 

RESPONSABLE(S) DE COMUNIC R LA POLITICA 

Todo el personal de planta y cont atista de Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltagQI, están 
obligado a comunicar Ia politica en cada una de sus areas. 

RESPONSABLES DEL CUMPLIM ENTO DE LA POLITICA 

Son responsables del cumplimient 
subgerencia de salud y Ia lider 

  

de Ia politica Ia gerencia, subgerencia administrativa y 
e sistemas de Ia E.S.E Hospital San Rafael de ltaguI. 
I 
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REVISION Y ACTUALIZACION DE A POLITICA 

El contenido de Ia Politica se revis-rá periOdicamente cada dos años 0 antes Si existen 
cambios que se consideren relev-ntes para su actualización. 

FIRMA 

r— ' — 

Diego Leon Muñoz Zapata Fecha: 2020-11-09 

PrOxima revisiOn periOdica: 2022-11-19 

  

  

Proyecto RevisO Revisô 
Luz Adriana Zapata Maria Patricia L p ra Ossa. Luis Femand 
Lider Sistemas Profesional de I alidad Lider Oficina 

Visto Bueno 
Lina Marcela Montoya Rodas 
Subgerente Administrativa 
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