ACTA No. _01_
CAPACITACIÓN: __X___
Fecha:
Duración:
Lugar:
Responsable(s):
Participantes:
Agenda:

COMITÉ: _____

REUNIÓN: _____

24/06/2021
30 Minutos
Laboratorio Sede Cálamo
FERNANDO CELIS CLAROS
Políticas de Seguridad
DESARROLLO DE LOS TEMAS:















Se inició con el saludo al personal que labora en el área de Farmacia de la Ese Manuel Castro
Tovar.
Exposición de las diapositivas de las Políticas de Seguridad ya que es fundamentales que el
personal conozca acerca de estas para así evitar diversos problemas que surgen y con el fin
de evitar fuga de información.
3 PILARES FUNDAMENTALES: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad.
SEGURIDAD: La dirección general se compromete a velar por la aplicación y cumplimiento
adecuado de la presente política.
REQUISITOS: La entidad se compromete a cumplir con los requisitos legales
reglamentarios y contractuales que haya lugar
USOS ACEPTABLES DEL SERVICIO: Se debe utilizar exclusivamente para las actividades
propias del desempeño de las funciones o actividades laborales.
Se Realizaron una serie de recomendación sobre el uso de los diversos Dispositivos
tecnológicos que tenemos en la Ese MCT.
No Guardar Contraseñas en los Navegadores de Internet.
Acostumbra a Cerrar las Sesiones al Terminar
Apagar las Ups al finalizar la jornada laboral.
Hacer un uso adecuado del internet.
No consumir alimentos en el sitio de trabajo ya que podemos botar residuos encima del
teclado.
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CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
1. El personal quedo muy contento con la exposición dada ya que no tenían conociendo acerca
de la información brindada.

No siendo otro el objeto de la presente se firma.

Firma (s):

Fernando Celis Claros
Líder de Gestión de las Tecnologías
Carrera 14A No. 9A – 65, Barrio Cálamo, Pitalito, Huila
(8) 836 3362
gerencia@esemanuelcastrotovar.com
www.esemanuelcastrotovar.com

2 de 2

FORMATO ACTAS
Código TH-R-001 | Versión 2

