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 El siguiente manual esta creado para que cada usuario,  el líder del área y el personal de 
sistemas sepa qué hacer cuando un usuario entre a laborar en Resalúdese tenga los permisos 
en el dinámica gerencial.net que le líder de sistemas considere que son los que necesita para 
ejercer su trabajo y el personal de sistemas sepa  cómo crearle los permisos y como darle 
usuario y contraseña para estar dentro del dominio de resalúdese, tambié
modificar y eliminar permisos de usuarios
Aplicaciones Compartidas, Red de datos) y del software Dinámica Gerencial, son 
exclusivamente para actividades institucionales. Los servicios de re
retiro de usuarios deben ser solicitados al departamento de sistemas, por el Líder del área. El 
departamento de talento humano debe reportar al área de sistemas, el retiro del personal de la 
institución con el fin de inactivar l
requerimiento debe ser gestionado en un plazo máximo de 24 horas. El área de sistemas 
suspenderá temporal o definitivamente, los servicios de red asignados a un usuario por el mal 
uso de los mismos. El departamento de Sistemas se encarga de la creación de cuentas de 
usuario y de los servicios de Red.  El departamento de comunicaciones administra las cuentas 
de correo corporativo y la página web de la institución.
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CONTENIDO 

Descripción de componentes 

Educación al usuario y su familia 

INTRODUCCIÓN 
El siguiente manual esta creado para que cada usuario,  el líder del área y el personal de 
sistemas sepa qué hacer cuando un usuario entre a laborar en Resalúdese tenga los permisos 

cial.net que le líder de sistemas considere que son los que necesita para 
ejercer su trabajo y el personal de sistemas sepa  cómo crearle los permisos y como darle 
usuario y contraseña para estar dentro del dominio de resalúdese, tambié
modificar y eliminar permisos de usuarios. Los servicios de red (intranet, Internet, Carpetas y 
Aplicaciones Compartidas, Red de datos) y del software Dinámica Gerencial, son 
exclusivamente para actividades institucionales. Los servicios de re
retiro de usuarios deben ser solicitados al departamento de sistemas, por el Líder del área. El 
departamento de talento humano debe reportar al área de sistemas, el retiro del personal de la 
institución con el fin de inactivar las cuentas de usuario de los mismos. El cumplimiento del 
requerimiento debe ser gestionado en un plazo máximo de 24 horas. El área de sistemas 
suspenderá temporal o definitivamente, los servicios de red asignados a un usuario por el mal 

departamento de Sistemas se encarga de la creación de cuentas de 
usuario y de los servicios de Red.  El departamento de comunicaciones administra las cuentas 
de correo corporativo y la página web de la institución. 
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El siguiente manual esta creado para que cada usuario,  el líder del área y el personal de 
sistemas sepa qué hacer cuando un usuario entre a laborar en Resalúdese tenga los permisos 

cial.net que le líder de sistemas considere que son los que necesita para 
ejercer su trabajo y el personal de sistemas sepa  cómo crearle los permisos y como darle 
usuario y contraseña para estar dentro del dominio de resalúdese, también sepan cómo 

Los servicios de red (intranet, Internet, Carpetas y 
Aplicaciones Compartidas, Red de datos) y del software Dinámica Gerencial, son 
exclusivamente para actividades institucionales. Los servicios de red, creación, modificación y 
retiro de usuarios deben ser solicitados al departamento de sistemas, por el Líder del área. El 
departamento de talento humano debe reportar al área de sistemas, el retiro del personal de la 

as cuentas de usuario de los mismos. El cumplimiento del 
requerimiento debe ser gestionado en un plazo máximo de 24 horas. El área de sistemas 
suspenderá temporal o definitivamente, los servicios de red asignados a un usuario por el mal 

departamento de Sistemas se encarga de la creación de cuentas de 
usuario y de los servicios de Red.  El departamento de comunicaciones administra las cuentas 
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La creación, modificación y eliminación de los usuarios permite saber que personal tiene 
Salud Armenia E.S.E., permite definir que permisos requiere el usuario y hasta donde puede 
acceder a la información, permite que el usuario y la contraseña del empleado sea  p
que no pueda acceder nadie más con ellos, permite que 
entidad no puedan acceder todos y que este segura en el servidor el cual reposa la base de 
datos, el dominio es otra forma de que solo pueda acceder a lo
personal de Red Salud Armenia E.S.E.
diferente. 
  

 Los usuarios de Resalúdese deben dirigirse a el líder del área para que envié un oficio a 
sistemas solicitando la creación de su usuario informando que permisos necesita que módulos y  
procesos va a trabajar en dinámica gerencial.net se le da permiso para que pueda ingresar al 
dominio se crea con su primer nombre y primer apellido, se gestiona la creaci
retiro de los usuarios a los servicios tanto de la red de datos como del aplicativo Dinámica 
Gerencial, de acuerdo con los requerimientos de los procesos de la entidad en el momento en 
que se cree su usuario y contraseña la cual será 123
la aplicación puede cambiar su clave la cual solo la tendrá el mismo
usuario seguridad y prioridad  de usuarios. 

 

- Sistemas de Información:
administración de datos e
para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de las 
siguientes categorías: Personas
(generalmente recursos informáticos y de comunicaci
estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales y 
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JUSTIFICACIÓN 

eliminación de los usuarios permite saber que personal tiene 
permite definir que permisos requiere el usuario y hasta donde puede 

acceder a la información, permite que el usuario y la contraseña del empleado sea  p
que no pueda acceder nadie más con ellos, permite que a la información (base de datos) de la 
entidad no puedan acceder todos y que este segura en el servidor el cual reposa la base de 
datos, el dominio es otra forma de que solo pueda acceder a los aplicativos institucionales el 

Armenia E.S.E. ya que tiene un usuario y contraseña que tiene cada uno 

OBJETIVOS 
Los usuarios de Resalúdese deben dirigirse a el líder del área para que envié un oficio a 

solicitando la creación de su usuario informando que permisos necesita que módulos y  
procesos va a trabajar en dinámica gerencial.net se le da permiso para que pueda ingresar al 
dominio se crea con su primer nombre y primer apellido, se gestiona la creaci
retiro de los usuarios a los servicios tanto de la red de datos como del aplicativo Dinámica 
Gerencial, de acuerdo con los requerimientos de los procesos de la entidad en el momento en 
que se cree su usuario y contraseña la cual será 123  y después de creado el usuario dentro de 
la aplicación puede cambiar su clave la cual solo la tendrá el mismo
usuario seguridad y prioridad  de usuarios.  

  
GLOSARIO 

Sistemas de Información:  Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 
e información, organizados y listos para su uso posterior, generados 

para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de las 
Personas, Datos,  técnicas de trabajo. Recursos materiales en general 

recursos informáticos y de comunicación, aunque no necesariamente) Todos 
estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales y 
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eliminación de los usuarios permite saber que personal tiene Red 
permite definir que permisos requiere el usuario y hasta donde puede 

acceder a la información, permite que el usuario y la contraseña del empleado sea  personal y 
la información (base de datos) de la 

entidad no puedan acceder todos y que este segura en el servidor el cual reposa la base de 
s aplicativos institucionales el 

ya que tiene un usuario y contraseña que tiene cada uno 

Los usuarios de Resalúdese deben dirigirse a el líder del área para que envié un oficio a 
solicitando la creación de su usuario informando que permisos necesita que módulos y  

procesos va a trabajar en dinámica gerencial.net se le da permiso para que pueda ingresar al 
dominio se crea con su primer nombre y primer apellido, se gestiona la creación, modificación y 
retiro de los usuarios a los servicios tanto de la red de datos como del aplicativo Dinámica 
Gerencial, de acuerdo con los requerimientos de los procesos de la entidad en el momento en 

y después de creado el usuario dentro de 
la aplicación puede cambiar su clave la cual solo la tendrá el mismo, igualmente se le dará al 

orientados al tratamiento y 
, organizados y listos para su uso posterior, generados 

para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de las 
as de trabajo. Recursos materiales en general 

, aunque no necesariamente) Todos 
estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales y 
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automáticos) y dan lugar a
adecuada posible en una determinada organización, en función de sus objetivos, 
Habitualmente el término se usa de manera errónea como sinónimo de
información informático, en parte porque en la mayoría de los caso
de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por sistemas 
informáticos. Estrictamente hablando, un sistema de información no tiene por qué disponer 
de dichos recursos (aunque en la práctica esto no suela oc
que los sistemas de información informáticos son una subclase o un subconjunto de los 
sistemas de información en general.

 

- Creación de usuarios:
puede trabajar el dinámica gerencial.net y trabajar en cualquier equipo de cómputo del 
hospital y centros de salud los programas de salud de la Institución.

- Modificación de Usuarios: 
- Eliminación de Usuario: 

REDSALUDARMENIA 

  

Inicia con el diligenciamiento de la solicitud de la creación del nuevo usuario en el dinámica.Net y 
la creación del usuario en el dominio por medio de un oficio parte del Líder del Área y termina 
con el cumplimiento del requerimiento por parte del área de Sistemas
Tener absoluto control de los usuarios que están laborando en 
Tener la información base de 
Que podemos garantizar que el usuario tiene su contraseña segura.
Tenemos control de que aplicativos y que procesos puede realizar el usuario.

- Creación de cuentas para entrar al dominio de red 
- Para eliminar una cuenta de usuario mediante la interfaz de Windows
- Para crear una cuenta de usuario mediante la interfaz de Windows
- Creación de cuentas para entrar a las aplicaciones de la entidad. 
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automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la manera más 
adecuada posible en una determinada organización, en función de sus objetivos, 
Habitualmente el término se usa de manera errónea como sinónimo de

, en parte porque en la mayoría de los caso
de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por sistemas 
informáticos. Estrictamente hablando, un sistema de información no tiene por qué disponer 
de dichos recursos (aunque en la práctica esto no suela ocurrir). Se podría decir entonces 
que los sistemas de información informáticos son una subclase o un subconjunto de los 
sistemas de información en general. 

Creación de usuarios: Es la forma en la cual el personal de 
puede trabajar el dinámica gerencial.net y trabajar en cualquier equipo de cómputo del 
hospital y centros de salud los programas de salud de la Institución.
Modificación de Usuarios: Es como modificamos cualquier dato del usuario.
Eliminación de Usuario: Así eliminamos el usuario que no esté laborando en 

ARMENIA E.S.E. o no tenga permisos para acceder a los programas.

ALCANCE  
Inicia con el diligenciamiento de la solicitud de la creación del nuevo usuario en el dinámica.Net y 

usuario en el dominio por medio de un oficio parte del Líder del Área y termina 
con el cumplimiento del requerimiento por parte del área de Sistemas. 
Tener absoluto control de los usuarios que están laborando en REDSALUDESE
Tener la información base de datos segura que ningún usuario pueda dañarla.
Que podemos garantizar que el usuario tiene su contraseña segura. 
Tenemos control de que aplicativos y que procesos puede realizar el usuario.

  
COMPONENTES 

Creación de cuentas para entrar al dominio de red  
Para eliminar una cuenta de usuario mediante la interfaz de Windows
Para crear una cuenta de usuario mediante la interfaz de Windows
Creación de cuentas para entrar a las aplicaciones de la entidad.  

M-GH-M-006 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: 15/10/2013  
Fecha de revisión: 20/12/2013 

4 de 21 

Subgerencia de 
PlanificaciónInstitucional 

Aprobó: Gerente 

e se distribuye de la manera más 
adecuada posible en una determinada organización, en función de sus objetivos, 
Habitualmente el término se usa de manera errónea como sinónimo de sistema de 

, en parte porque en la mayoría de los casos los recursos materiales 
de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por sistemas 
informáticos. Estrictamente hablando, un sistema de información no tiene por qué disponer 

urrir). Se podría decir entonces 
que los sistemas de información informáticos son una subclase o un subconjunto de los 

s la forma en la cual el personal de RedSalud Armenia E.S.E. 
puede trabajar el dinámica gerencial.net y trabajar en cualquier equipo de cómputo del 
hospital y centros de salud los programas de salud de la Institución. 

Es como modificamos cualquier dato del usuario. 
Así eliminamos el usuario que no esté laborando en 
o no tenga permisos para acceder a los programas. 

Inicia con el diligenciamiento de la solicitud de la creación del nuevo usuario en el dinámica.Net y 
usuario en el dominio por medio de un oficio parte del Líder del Área y termina 

.  
REDSALUDESE. 

datos segura que ningún usuario pueda dañarla. 

Tenemos control de que aplicativos y que procesos puede realizar el usuario. 

Para eliminar una cuenta de usuario mediante la interfaz de Windows 
Para crear una cuenta de usuario mediante la interfaz de Windows 
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- Creación de un usuario en Dinámica
- Modificación de cuantas de Usuarios 
- Eliminación de cuentas de usuarios 
- Creación de cuentas para acceso remoto a las aplicaciones previa autorización. 
- políticas del administrador 
- políticas del usuario  
- políticas de protección en el puesto de trabajo 
- políticas de seguridad y transmisión de datos 

 Creación de cuentas para entrar al dominio de red 
 
Son cuentas que se crean de acceso local desde cada equipo de la entidad para utilizar los 
servicios de acceso autorizado a servidores, acceso a aplicaciones de la entidad y acceso a los 
recursos compartidos. Se deben crear todos los funcionarios de la ent
tipo de cuenta se debe realizar previa solicitud por escrito del Líder del Área 
 

- Ingresamos por medio del escritorio remoto al servidor en este caso se llama Principal o 
su dirección IP 175.20.31.1 usando el usuario y contraseña
es el único autorizado para crear, modificar o eliminar los usuarios en el dominio.
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ión de un usuario en DinámicaGerencial .Net 
Modificación de cuantas de Usuarios DinámicaGerencial .Net. 
Eliminación de cuentas de usuarios DinámicaGerencial .Net. 
Creación de cuentas para acceso remoto a las aplicaciones previa autorización. 
políticas del administrador  

políticas de protección en el puesto de trabajo  
políticas de seguridad y transmisión de datos  

 

  
DESCRIPCION DE COMPONENTES 

Creación de cuentas para entrar al dominio de red  

Son cuentas que se crean de acceso local desde cada equipo de la entidad para utilizar los 
servicios de acceso autorizado a servidores, acceso a aplicaciones de la entidad y acceso a los 
recursos compartidos. Se deben crear todos los funcionarios de la ent
tipo de cuenta se debe realizar previa solicitud por escrito del Líder del Área 

Ingresamos por medio del escritorio remoto al servidor en este caso se llama Principal o 
su dirección IP 175.20.31.1 usando el usuario y contraseña del personal de sistemas que 
es el único autorizado para crear, modificar o eliminar los usuarios en el dominio.
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Creación de cuentas para acceso remoto a las aplicaciones previa autorización.  

Son cuentas que se crean de acceso local desde cada equipo de la entidad para utilizar los 
servicios de acceso autorizado a servidores, acceso a aplicaciones de la entidad y acceso a los 
recursos compartidos. Se deben crear todos los funcionarios de la entidad.  La creación de este 
tipo de cuenta se debe realizar previa solicitud por escrito del Líder del Área  

Ingresamos por medio del escritorio remoto al servidor en este caso se llama Principal o 
del personal de sistemas que 

es el único autorizado para crear, modificar o eliminar los usuarios en el dominio. 



 
 

Nombre del 
Documento: 

Manual
y Prioridades de 

Usuarios del Sistema 
de Información

 

 

 
Elaboró: Calidad 

 

A-C-016 V2 

 
 

- Al estar en el Servidor principal (175.20.31.1) vamos a Inicio 
Administrativas – Usuarios y Equipos de Active Directory.
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Al estar en el Servidor principal (175.20.31.1) vamos a Inicio 
Usuarios y Equipos de Active Directory. 
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Al estar en el Servidor principal (175.20.31.1) vamos a Inicio – Herramientas 
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- Después nos abre una ventana creamos una unidad organizativa la cual será el nombre 

del general de las áreas, damos clic derecho sobre el nombre de la empresa  
Redsaludese – damos nuevo 

 
Ingresamos el nombre de la
contra eliminación accidental por si en algún momento hay que modificar o eliminar la Unidad 
Organizativa y aceptar. 

 
- Después creamos los grupos que son cada área que conforman la Unidad Org
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Después nos abre una ventana creamos una unidad organizativa la cual será el nombre 
del general de las áreas, damos clic derecho sobre el nombre de la empresa  

damos nuevo – después clic en unidad organizativa.

 

Ingresamos el nombre de la Unidad Organizativa y le quitamos el ok de proteger contenedor 
contra eliminación accidental por si en algún momento hay que modificar o eliminar la Unidad 

 

Después creamos los grupos que son cada área que conforman la Unidad Org
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Después nos abre una ventana creamos una unidad organizativa la cual será el nombre 
del general de las áreas, damos clic derecho sobre el nombre de la empresa  

después clic en unidad organizativa. 

Unidad Organizativa y le quitamos el ok de proteger contenedor 
contra eliminación accidental por si en algún momento hay que modificar o eliminar la Unidad 

Después creamos los grupos que son cada área que conforman la Unidad Organizativa –
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damos clic derecho sobre la unidad organizativa nuevo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresamos el nombre del grupo y damos aceptar
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damos clic derecho sobre la unidad organizativa nuevo – grupo.

 

Ingresamos el nombre del grupo y damos aceptar 
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- Después damos clic derecho sobre el Grupo 

 

 
Después ingresamos el nombre de pila y automáticamente se crea el nombre completo, 
ingresamos Apellidos si lo necesitamos, escribimos el nombre de inicio de Sesión de Usuario 
ejemplo juan. Rojas el primer Nombre y el primer Apellido separándolos un punto d

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código:M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 1
Fecha de revisión: 
Página: 9

Manualde Seguridad 
y Prioridades de 

Usuarios del Sistema 
de Información 

UnidadAdministrativa:  

 
Revisó: Comité de Archivo 

 
Aprobó: Gerente
 

 

Después damos clic derecho sobre el Grupo – Nuevo – Usuario.

 

Después ingresamos el nombre de pila y automáticamente se crea el nombre completo, 
ingresamos Apellidos si lo necesitamos, escribimos el nombre de inicio de Sesión de Usuario 
ejemplo juan. Rojas el primer Nombre y el primer Apellido separándolos un punto d
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Usuario. 

Después ingresamos el nombre de pila y automáticamente se crea el nombre completo, 
ingresamos Apellidos si lo necesitamos, escribimos el nombre de inicio de Sesión de Usuario 
ejemplo juan. Rojas el primer Nombre y el primer Apellido separándolos un punto damos clic en 
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siguiente. 
 

 
- Ingresamos la contraseña y damos clic en la contraseña nunca expira damos clic en 

siguiente y finalizar.  

 
 
Para crear una cuenta de usuario mediante la interf az de Windows
 

1. Para abrir Usuarios y equipos de Active Directory
control, haga doble clic en 
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Ingresamos la contraseña y damos clic en la contraseña nunca expira damos clic en 

 

Para crear una cuenta de usuario mediante la interf az de Windows

Para abrir Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic en 
, haga doble clic en Herramientas administrativas y, a continuación, vuelva a hacer 
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Ingresamos la contraseña y damos clic en la contraseña nunca expira damos clic en 

Para crear una cuenta de usuario mediante la interf az de Windows  

, haga clic en Inicio y en Panel de 
y, a continuación, vuelva a hacer 
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doble clic en Usuarios y equipos de Active Directory
2. En el árbol de consola, haga clic con el botón secundario en la carpeta a l

agregar una cuenta de usuario.
3. Elija Nuevo y haga clic en 
4. En Nombre, escriba el nombre del usuario.
5. En Iniciales, escriba las iniciales del usuario.
6. En Apellidos, escriba los apellidos del usuario. 
7. Modifique Nombre completo

apellidos. 
8. En Nombre de inicio de sesión de usuario

usuario, haga clic en el sufijo de nombre principal de usuario (UPN) en la lista desplegable 
y haga clic en Siguiente

9. En Contraseña y Confirmar contraseña
 

Para eliminar una cuenta de usuario mediante la int erfaz de Windows

1. Para abrir Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic en 
control, haga doble clic en 
en Usuarios y equipos de Active Directory

2. En el árbol de consola, haga clic en 

Alternativamente, haga clic en la carpeta que contiene la cuenta de usuario.

3. En el panel Detalles, haga clic con el botón secundario en la cuenta de usuario y, a 
continuación, haga clic en 

 

Creación de cuentas para entrar a las aplicaciones de la entidad. 

 
Son cuentas que se crean de acceso local a las diferentes aplicacione
ejemplo: Dinámica Gerencial en su versión FOX o NET o el Manejador de bases de datos SQL.  
La creación o eliminación de este tipo de cuenta se debe realizar previa solicitud por escrito del 
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Usuarios y equipos de Active Directory. 
En el árbol de consola, haga clic con el botón secundario en la carpeta a l
agregar una cuenta de usuario. 

y haga clic en Usuario. 
, escriba el nombre del usuario. 
, escriba las iniciales del usuario. 
, escriba los apellidos del usuario.  

Nombre completo para agregar iniciales o invertir el orden del nombre y los 

Nombre de inicio de sesión de usuario, escriba el nombre de inicio de sesión del 
usuario, haga clic en el sufijo de nombre principal de usuario (UPN) en la lista desplegable 

uiente. 
Confirmar contraseña, escriba la contraseña del usuario

Para eliminar una cuenta de usuario mediante la int erfaz de Windows

Para abrir Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic en 
, haga doble clic en Herramientas administrativas y, a continuación, haga doble clic 

Usuarios y equipos de Active Directory. 
En el árbol de consola, haga clic en Usuarios. 

Alternativamente, haga clic en la carpeta que contiene la cuenta de usuario.

l panel Detalles, haga clic con el botón secundario en la cuenta de usuario y, a 
continuación, haga clic en Eliminar. 

Creación de cuentas para entrar a las aplicaciones de la entidad. 

Son cuentas que se crean de acceso local a las diferentes aplicacione
ejemplo: Dinámica Gerencial en su versión FOX o NET o el Manejador de bases de datos SQL.  
La creación o eliminación de este tipo de cuenta se debe realizar previa solicitud por escrito del 
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En el árbol de consola, haga clic con el botón secundario en la carpeta a la que desea 

ar iniciales o invertir el orden del nombre y los 

, escriba el nombre de inicio de sesión del 
usuario, haga clic en el sufijo de nombre principal de usuario (UPN) en la lista desplegable 

, escriba la contraseña del usuario 

Para eliminar una cuenta de usuario mediante la int erfaz de Windows

Para abrir Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic en Inicio y en Panel de 
y, a continuación, haga doble clic 

Alternativamente, haga clic en la carpeta que contiene la cuenta de usuario. 

l panel Detalles, haga clic con el botón secundario en la cuenta de usuario y, a 

Creación de cuentas para entrar a las aplicaciones de la entidad.  

Son cuentas que se crean de acceso local a las diferentes aplicaciones de la entidad como por 
ejemplo: Dinámica Gerencial en su versión FOX o NET o el Manejador de bases de datos SQL.  
La creación o eliminación de este tipo de cuenta se debe realizar previa solicitud por escrito del 
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Líder del área, indicando las funciones d
acceso a cada uno con el rol correspondiente.  Los funcionarios deben tener un usuario con 
permisos de Consulta dentro del SQL para generar los distintos informes de tablas dinámicas 
que se encuentran conectadas a las bases de datos de Dinámica Gerencial.  Solamente debe 
existir un usuario responsable con permisos de administrador para la manipulación de tablas, en 
caso de que sea necesario. 
 
Todos los ingresos de los usuarios al sistema, son registrados e
registradas las opciones utilizadas por él, en el sistema de Dinámica Gerencial, 
 
 
Creación de un usuario en Dinámica
 
En el módulo – Operativos – Asistenciales 
Ventana.  

 
- Luego damos clic en seguridad y damos clic en usuario después damos clic en agregar.
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Líder del área, indicando las funciones del usuario y que permisos necesita, para asignar el 
acceso a cada uno con el rol correspondiente.  Los funcionarios deben tener un usuario con 
permisos de Consulta dentro del SQL para generar los distintos informes de tablas dinámicas 

ectadas a las bases de datos de Dinámica Gerencial.  Solamente debe 
existir un usuario responsable con permisos de administrador para la manipulación de tablas, en 

Todos los ingresos de los usuarios al sistema, son registrados en la tabla de auditoria, quedando 
registradas las opciones utilizadas por él, en el sistema de Dinámica Gerencial, 

Creación de un usuario en Dinámica  Gerencial.Net 

Asistenciales – Generales nos arroja la siguiente 

 

Luego damos clic en seguridad y damos clic en usuario después damos clic en agregar.
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el usuario y que permisos necesita, para asignar el 
acceso a cada uno con el rol correspondiente.  Los funcionarios deben tener un usuario con 
permisos de Consulta dentro del SQL para generar los distintos informes de tablas dinámicas 

ectadas a las bases de datos de Dinámica Gerencial.  Solamente debe 
existir un usuario responsable con permisos de administrador para la manipulación de tablas, en 

n la tabla de auditoria, quedando 
registradas las opciones utilizadas por él, en el sistema de Dinámica Gerencial,  

Generales nos arroja la siguiente  

Luego damos clic en seguridad y damos clic en usuario después damos clic en agregar.
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Ingresamos el Código: que es la identificación del usuario, en este caso la cedula
Contraseña: Se le asigna una contraseña temporal en este caso 123, la cual debe
al primer ingreso del usuario al sistema el cual solo lo conocerá el usuario al cual fue creado y lo 
podrá modificar cada que lo requiera.
Nombre: Se digita el nombre del usuario
Rol: se determina el rol al cual va a pertenecer, esto lo defin
servicio 
Estado: se determina en estado Activo para los usuarios activo de la red
Fallos de la contraseña: ejemplo 10 intentos antes de bloquear el usuario.
Damos clic en grabar. 
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Ingresamos el Código: que es la identificación del usuario, en este caso la cedula
Contraseña: Se le asigna una contraseña temporal en este caso 123, la cual debe
al primer ingreso del usuario al sistema el cual solo lo conocerá el usuario al cual fue creado y lo 
podrá modificar cada que lo requiera. 
Nombre: Se digita el nombre del usuario 
Rol: se determina el rol al cual va a pertenecer, esto lo define el líder del área que solicito el 

Estado: se determina en estado Activo para los usuarios activo de la red
Fallos de la contraseña: ejemplo 10 intentos antes de bloquear el usuario.
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Ingresamos el Código: que es la identificación del usuario, en este caso la cedula 
Contraseña: Se le asigna una contraseña temporal en este caso 123, la cual debe ser cambiada 
al primer ingreso del usuario al sistema el cual solo lo conocerá el usuario al cual fue creado y lo 

e el líder del área que solicito el 

Estado: se determina en estado Activo para los usuarios activo de la red 
Fallos de la contraseña: ejemplo 10 intentos antes de bloquear el usuario. 
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Esto es para todos los usuarios pero los médicos enfermeras odontólogos higienistas y demás 
personas que requieran utilizar las historias clínicas se crea el usuario y toca crearlo también por 
otro modulo con sus respectivos permisos. 
 
Creación de cuentas para acceso remoto a las aplicaciones previa autori zación. 
Son cuentas especiales que se crean para ciertos usuarios autorizados con el propósito de 
permitir acceso a los servicios de la red y aplicativos de manera remota desde cualquier parte, 
previa instalación de un cliente de acceso remoto o teamviewer.  Los únicos usuarios que tienen 
autorización para acceder de forma remota a las aplicaciones son los ingenieros asesores del 
departamento de sistemas. 
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Esto es para todos los usuarios pero los médicos enfermeras odontólogos higienistas y demás 
personas que requieran utilizar las historias clínicas se crea el usuario y toca crearlo también por 
otro modulo con sus respectivos permisos.  

para acceso remoto a las aplicaciones previa autori zación. 
Son cuentas especiales que se crean para ciertos usuarios autorizados con el propósito de 
permitir acceso a los servicios de la red y aplicativos de manera remota desde cualquier parte, 

stalación de un cliente de acceso remoto o teamviewer.  Los únicos usuarios que tienen 
autorización para acceder de forma remota a las aplicaciones son los ingenieros asesores del 
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Esto es para todos los usuarios pero los médicos enfermeras odontólogos higienistas y demás 
personas que requieran utilizar las historias clínicas se crea el usuario y toca crearlo también por 

para acceso remoto a las aplicaciones previa autori zación.  
Son cuentas especiales que se crean para ciertos usuarios autorizados con el propósito de 
permitir acceso a los servicios de la red y aplicativos de manera remota desde cualquier parte, 

stalación de un cliente de acceso remoto o teamviewer.  Los únicos usuarios que tienen 
autorización para acceder de forma remota a las aplicaciones son los ingenieros asesores del 



 
 

Nombre del 
Documento: 

Manual
y Prioridades de 

Usuarios del Sistema 
de Información

 

 

 
Elaboró: Calidad 

 

A-C-016 V2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificar cuantas de Usuarios.
 
Ingresamos a módulos asistenciales generales. 
 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código:M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 1
Fecha de revisión: 
Página: 15

Manualde Seguridad 
y Prioridades de 

Usuarios del Sistema 
de Información 

UnidadAdministrativa:  

 
Revisó: Comité de Archivo 

 
Aprobó: Gerente
 

Usuarios.  

Ingresamos a módulos asistenciales generales.  
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Después vamos a seguridad usuario buscamos el usuario a mo

superior izquierda encontramos un ítem que dice modificar  
ventana con los datos del usuario modificamos y damos grabar.
 
 

 
 
 
 
Eliminación de cuentas de usuarios
 

- Ingresamos a módulos asistenciales generales. 
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Después vamos a seguridad usuario buscamos el usuario a modificar y en la parte de arriba 

superior izquierda encontramos un ítem que dice modificar  damos clic en él y nos abre la 
los datos del usuario modificamos y damos grabar. 

 

usuarios  

Ingresamos a módulos asistenciales generales.  
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dificar y en la parte de arriba 

damos clic en él y nos abre la 
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Después vamos a seguridad 

superior encontramos un ítem que dice eliminar 
 

 
Creación de cuentas para acceso remoto a las aplica ciones previa autorización. 
 
Son cuentas especiales que se crean para ciertos usuarios autorizados con el propósito de 
permitir acceso a los servicios de la red y aplicativos de manera remota desde cualqu
previa instalación de un cliente de acceso remoto o teamviewer.  Los únicos usuarios que tienen 
autorización para acceder de forma remota a las aplicaciones son los ingenieros asesores del 
departamento de sistemas. 
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Después vamos a seguridad - usuario buscamos el usuario a eliminar y en la parte de arriba 

superior encontramos un ítem que dice eliminar  damos clic en él y nos elimina el usuario.

Creación de cuentas para acceso remoto a las aplica ciones previa autorización. 

Son cuentas especiales que se crean para ciertos usuarios autorizados con el propósito de 
permitir acceso a los servicios de la red y aplicativos de manera remota desde cualqu
previa instalación de un cliente de acceso remoto o teamviewer.  Los únicos usuarios que tienen 
autorización para acceder de forma remota a las aplicaciones son los ingenieros asesores del 
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usuario buscamos el usuario a eliminar y en la parte de arriba 

damos clic en él y nos elimina el usuario. 

Creación de cuentas para acceso remoto a las aplica ciones previa autorización.  

Son cuentas especiales que se crean para ciertos usuarios autorizados con el propósito de 
permitir acceso a los servicios de la red y aplicativos de manera remota desde cualquier parte, 
previa instalación de un cliente de acceso remoto o teamviewer.  Los únicos usuarios que tienen 
autorización para acceder de forma remota a las aplicaciones son los ingenieros asesores del 
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POLÍTICAS DEL ADMINISTRA
 
Las siguientes son las recomendaciones a tener en cuenta en el momento de crear una cuenta 
de dominio de usuario de red: 
 
Si es una cuenta del dominio, esta se crea en el directorio activo con el nombre completo del 
funcionario y un alias; el estánd
y el primer apellido. Si existen nombres homónimos, entonces se procede a utilizar el nombre 
completo seguido del primer apellido. 
 
El sistema permite crear una contraseña para este usuario.
Redsalud2012, con el fin de dar soporte a los equipos de todos los centros se recomienda no 
cambiarlas, pero si se necesita el usuario puede solicitar el cambio de contraseña.
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POLÍTICAS DEL ADMINISTRA DOR  

Las siguientes son las recomendaciones a tener en cuenta en el momento de crear una cuenta 
de dominio de usuario de red:  

Si es una cuenta del dominio, esta se crea en el directorio activo con el nombre completo del 
funcionario y un alias; el estándar de creación del alias es el primer nombre seguido de un punto 
y el primer apellido. Si existen nombres homónimos, entonces se procede a utilizar el nombre 
completo seguido del primer apellido.  

El sistema permite crear una contraseña para este usuario.  La contraseña en el dominio es 
Redsalud2012, con el fin de dar soporte a los equipos de todos los centros se recomienda no 
cambiarlas, pero si se necesita el usuario puede solicitar el cambio de contraseña.
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Las siguientes son las recomendaciones a tener en cuenta en el momento de crear una cuenta 

Si es una cuenta del dominio, esta se crea en el directorio activo con el nombre completo del 
ar de creación del alias es el primer nombre seguido de un punto 

y el primer apellido. Si existen nombres homónimos, entonces se procede a utilizar el nombre 

La contraseña en el dominio es 
Redsalud2012, con el fin de dar soporte a los equipos de todos los centros se recomienda no 
cambiarlas, pero si se necesita el usuario puede solicitar el cambio de contraseña. 
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El uso de contraseñas en forma inteligente pue
 
Para el caso de creación de usuario de las aplicaciones se deben tener en cuenta el role del 
usuario (Consulta, inclusión de datos, borrado de datos o control total) dependiendo del área 
según pertenezca. 
 
IMPORTANTE  
 
Toda solicitud de creación de cuenta a los usuarios se debe realizar por escrito con la 
autorización expresa del jefe de cada Dependencia explicando el motivo de su creación y uso 
respectivo.  
 
POLÍTICAS DEL USUARIO  
La cuenta de usuario es personal e intransferible.

El usuario debe solicitar al Departamento de Sistemas, el cambio de su contraseña una vez 
recibida, se recomienda que no use su nombre o alguna palabra del diccionario como 
contraseña. Es necesario crear sus propias palabras. 
 
Es recomendable memorizar la clave en vez de escribirla en algún sitio y no revelarla a nadie.
 
El cambio de contraseña debe ser realizado periódicamente previa solicitud al Departamento de 
Sistemas. 
 
En caso de ser necesario activar un protector de pantall
tecleando simultáneamente un “Ctrl
determinado.  
 
Bajo ninguna circunstancia permita que otras personas usen su clave. Usted es responsable 
laboral, penal y civilmente por los perjuicios causados. 
 
IMPORTANTE  
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El uso de contraseñas en forma inteligente puede ser muy efectivo para garantizar la seguridad. 

Para el caso de creación de usuario de las aplicaciones se deben tener en cuenta el role del 
usuario (Consulta, inclusión de datos, borrado de datos o control total) dependiendo del área 

Toda solicitud de creación de cuenta a los usuarios se debe realizar por escrito con la 
autorización expresa del jefe de cada Dependencia explicando el motivo de su creación y uso 

 
personal e intransferible. 

El usuario debe solicitar al Departamento de Sistemas, el cambio de su contraseña una vez 
recibida, se recomienda que no use su nombre o alguna palabra del diccionario como 
contraseña. Es necesario crear sus propias palabras.  

s recomendable memorizar la clave en vez de escribirla en algún sitio y no revelarla a nadie.

El cambio de contraseña debe ser realizado periódicamente previa solicitud al Departamento de 

En caso de ser necesario activar un protector de pantalla con contraseña o cerrar la sesión 
tecleando simultáneamente un “Ctrl-Alt-Spr” antes de retirarse del equipo por un tiempo 

Bajo ninguna circunstancia permita que otras personas usen su clave. Usted es responsable 
por los perjuicios causados.  
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de ser muy efectivo para garantizar la seguridad.  

Para el caso de creación de usuario de las aplicaciones se deben tener en cuenta el role del 
usuario (Consulta, inclusión de datos, borrado de datos o control total) dependiendo del área 

Toda solicitud de creación de cuenta a los usuarios se debe realizar por escrito con la 
autorización expresa del jefe de cada Dependencia explicando el motivo de su creación y uso 

El usuario debe solicitar al Departamento de Sistemas, el cambio de su contraseña una vez 
recibida, se recomienda que no use su nombre o alguna palabra del diccionario como 

s recomendable memorizar la clave en vez de escribirla en algún sitio y no revelarla a nadie. 

El cambio de contraseña debe ser realizado periódicamente previa solicitud al Departamento de 

a con contraseña o cerrar la sesión 
Spr” antes de retirarse del equipo por un tiempo 

Bajo ninguna circunstancia permita que otras personas usen su clave. Usted es responsable 



 
 

Nombre del 
Documento: 

Manual
y Prioridades de 

Usuarios del Sistema 
de Información

 

 

 
Elaboró: Calidad 

 

A-C-016 V2 

Los “hackers” tienen programas especiales mediante los cuales pueden probar todas las 
palabras de un diccionario hasta encontrar la contraseña. Por ello no se debe usar palabras que 
figuran en un diccionario, ni
tiempo en hacer todas las combinaciones posibles sea suficientemente largo y los desanime. 
 
 
 
 
 
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO 
 
Establezca una contraseña para proteger el 
cuando la inactividad sea mayor a quince (15) minutos. En su defecto bloquee el teclado 
pulsando simultáneamente las teclas “Control”, “Alt”, “Supr” y dar clic en “bloquear el equipo”. 
 
En las áreas de consulta externa, facturación y urgencias, los monitores deben estar asegurados 
físicamente con guayas para evitar robos de los mismos.
 
Adicionalmente, todos los equipos de la institución están protegidos contra virus informáticos, 
malware, spyware y demás 
actividades propias de la institución.
 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y TRANSMISION DE DATOS 
 
La presente Política de Seguridad de la Información tiene como objeto el gestionar 
adecuadamente la seguridad de la información, los sistemas informáticos y el ambiente 
tecnológico de la institución. Debe ser conocida y cumplida por toda la planta de personal de la 
Institución, tanto nombrados como contratistas, y sea cual fuere su nivel jerárquico.

 Verificar que el líder de proceso envié el oficio los solicitando la creación de usuario y módulos.
No modificar datos sin antes estar seguro de que el usuario si lo necesita.
Verificar que los usuarios si estén contratados por redsaludese.
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Los “hackers” tienen programas especiales mediante los cuales pueden probar todas las 
palabras de un diccionario hasta encontrar la contraseña. Por ello no se debe usar palabras que 
figuran en un diccionario, ni contraseñas de longitudes menores a 6 caracteres, para que el 
tiempo en hacer todas las combinaciones posibles sea suficientemente largo y los desanime. 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO  

Establezca una contraseña para proteger el teclado y la pantalla que se active automáticamente 
cuando la inactividad sea mayor a quince (15) minutos. En su defecto bloquee el teclado 
pulsando simultáneamente las teclas “Control”, “Alt”, “Supr” y dar clic en “bloquear el equipo”. 

onsulta externa, facturación y urgencias, los monitores deben estar asegurados 
físicamente con guayas para evitar robos de los mismos. 

Adicionalmente, todos los equipos de la institución están protegidos contra virus informáticos, 
 ataque informáticos que podamos sufrir en el desarrollo de las 

actividades propias de la institución. 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y TRANSMISION DE DATOS  

La presente Política de Seguridad de la Información tiene como objeto el gestionar 
ridad de la información, los sistemas informáticos y el ambiente 

tecnológico de la institución. Debe ser conocida y cumplida por toda la planta de personal de la 
Institución, tanto nombrados como contratistas, y sea cual fuere su nivel jerárquico.

 

  
PRECAUCIONES  

Verificar que el líder de proceso envié el oficio los solicitando la creación de usuario y módulos.
modificar datos sin antes estar seguro de que el usuario si lo necesita.

Verificar que los usuarios si estén contratados por redsaludese. 
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Los “hackers” tienen programas especiales mediante los cuales pueden probar todas las 
palabras de un diccionario hasta encontrar la contraseña. Por ello no se debe usar palabras que 

contraseñas de longitudes menores a 6 caracteres, para que el 
tiempo en hacer todas las combinaciones posibles sea suficientemente largo y los desanime.  

teclado y la pantalla que se active automáticamente 
cuando la inactividad sea mayor a quince (15) minutos. En su defecto bloquee el teclado 
pulsando simultáneamente las teclas “Control”, “Alt”, “Supr” y dar clic en “bloquear el equipo”.  

onsulta externa, facturación y urgencias, los monitores deben estar asegurados 

Adicionalmente, todos los equipos de la institución están protegidos contra virus informáticos, 
ataque informáticos que podamos sufrir en el desarrollo de las 

La presente Política de Seguridad de la Información tiene como objeto el gestionar 
ridad de la información, los sistemas informáticos y el ambiente 

tecnológico de la institución. Debe ser conocida y cumplida por toda la planta de personal de la 
Institución, tanto nombrados como contratistas, y sea cual fuere su nivel jerárquico. 

Verificar que el líder de proceso envié el oficio los solicitando la creación de usuario y módulos. 
modificar datos sin antes estar seguro de que el usuario si lo necesita. 
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Que la persona que este creando modificando eliminando sepa man
gerencial.net. 
Capacitar antes al usuario sobre el manejo de dinámica gerencial.net en los módulos que 
trabajara. 
  

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

 Manual del usuario Dinámica Gerencial Hospitalaria .NET, Bogotá
Manual del Directorio Activo, Microsoft
Norma ISO 27001, Seguridad de la información
Aplicativo Dinámica Gerencial.Net
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Que la persona que este creando modificando eliminando sepa man

Capacitar antes al usuario sobre el manejo de dinámica gerencial.net en los módulos que 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA
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Que la persona que este creando modificando eliminando sepa manejar el dinámica 

Capacitar antes al usuario sobre el manejo de dinámica gerencial.net en los módulos que 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA  


