
Versión 01 1 07/07/2014 

  

1. OBJETIVO 

Dar a conocer las condiciones y políticas de uso del correo electrónico, así como 
las pautas y pasos a seguir para su creación y administración, como medio de 
comunicación en el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, 
Empresa Social del Estado. 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los procesos y/o usuarios a quienes se les asigne una cuenta de 
correo electrónico institucional en el dominio psiquiatricocali.gov.co y a aquellos 
responsables de administrar estas cuentas. 
 

3. CONTENIDO O PROCEDIMIENTO 

3.1 POLÍTICAS INTERNAS PARA LA CREACIÓN DE CORREOS 
ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES 

 
Cada unidad o equipo funcional podrá contar con sólo una cuenta de correo 
electrónico para la administración de la información institucional. 
 
La creación de los correos de las unidades, centros, eventos, funcionarios, 
aplicaciones y otros, deberán responder a los criterios de creación de cuentas 
ubicados en los numerales 3.1.3 y 3.1.4 de este instructivo. 
 
Los líderes de proceso o coordinadores deben solicitar a la Oficina de 
Comunicaciones la creación o actualización de cuentas de correo para sus nuevos 
funcionarios contratistas mediante los medios establecidos en este instructivo.  
 
El Programa de Gestión del Talento Humano debe proporcionar a la Oficina de 
Comunicaciones la información para la creación o actualización de cuentas de 
correo, para sus nuevos funcionarios mediante los medios establecidos en este 
instructivo.  
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Los líderes de proceso o coordinadores deben informar a la Oficina de 
Comunicaciones sobre la desvinculación de los funcionarios contratistas, para el 
bloqueo o eliminación de su cuenta de correo institucional.  
 
El Programa de Gestión del Talento Humano debe proporcionar a la Oficina de 
Comunicaciones la información inmediata de la desvinculación de un funcionario, 
para el bloqueo o eliminación de su cuenta de correo institucional.   
 
Toda cuenta de correo institucional debe tener asignado a un único responsable. 
 
Sólo podrán existir dos (2) cuentas de correo electrónico con rol de administración, 
las cuales estarán a cargo de la Oficina de Comunicaciones. 
 
Las cuentas de correos institucional temporales (eventos, congresos, foros, 
monitoreo y aplicaciones) deberán tener un tiempo de vigencia estipulado en el 
momento de la solicitud y cumplir con las condiciones mencionadas en este 
documento.  
 
El correo electrónico es un servicio suministrado a través de un proveedor, el 
usuario se responsabiliza de la información allí contenida, su uso correcto, 
resguardo y la realización de las respectivas copias de seguridad que considere 
necesarias para preservar su información; por lo tanto, el servicio no representa 
ningún tipo de responsabilidad legal por parte del Hospital. 
 
El proceso de Sistemas de Información se reserva el derecho de crear cuentas de 
correo, además de monitorear, auditar, bloquear o suspender cualquier cuenta de 
correo que considere este incumpliendo con las normas establecidas en este 
instructivo.  
 
Al recibir una cuenta de correo institucional el usuario acepta las condiciones de 
uso y responsabilidades establecidas en este documento. 

 
3.2 DIRECTRICES PARA LA CREACIÓN Y USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL 

 
3.2.1 Requisitos de Acceso 
 
Al usuario que le haya sido asignada una cuenta de correo institucional, le será 
suministrado un nombre de usuario y contraseña para acceder a este servicio. En 
el primer acceso es obligatorio por parte del responsable de la cuenta, el cambio 
de la contraseña que le fue asignada inicialmente. La disponibilidad del servicio de 
correo está sujeta a la disponibilidad del proveedor del correo y sus sistemas.  
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3.2.2 Dominio "psiquiatricocali.gov.co" 
 

Bajo el dominio psiquiatricocali.gov.co, distinguiremos dos tipos de cuentas: 

 
Cuentas de funcionarios y cuentas institucionales.  
 
La vigencia de una cuenta de correo electrónico bajo el dominio " 
psiquiatricocali.gov.co ", inicia con la vinculación del usuario a la institución y 
finaliza con la terminación del contrato laboral. 
 
Las cuentas de funcionarios se ajustarán a lo expuesto en el siguiente numeral. 
 
3.2.3 Criterios de creación de cuentas institucionales 
 
La forma común de una cuenta de correo electrónico es:  
 
<identificación_del_usuario>@dominio_de_correo. En la HDPUV ESE, la 
<identificación_del_usuario> se construye utilizando los siguientes criterios: 
 

 Tamaño mínimo: El soportado por el sistema de correo 
 Tamaño máximo: El soportado por el sistema de correo 
 Formato de < identificación_del_usuario>: 
 Nombre de cargo, proceso o área. Si está compuesto por dos palabras, se 

dividirán por guión al piso (_). 
 

Ejemplo:  
 
Correo institucional: gestor_social@psiquiatricocali.gov.co 
 
Restricciones para la denominación de cuentas de usuario: 
 
Quedan eliminados del nombre de usuario los artículos, preposiciones o 
contracciones de estos (ej. del, de, el, la, etc.). 
 
Los caracteres con tilde son sustituidos por el mismo carácter sin tilde. 
 
Los caracteres especiales, apóstrofes, diéresis, etc., quedan eliminados del 
nombre de usuario.  
 
El carácter “ñ” es sustituido por la letra “n”. 
 
Los conflictos no aclarados por las reglas anteriores serán resueltos por la Oficina 
de Comunicaciones. 
 

mailto:gestor_social@psiquiatricocali.gov.co
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En caso de combinaciones que deriven en palabras disonante la Oficina de 
Comunicaciones realizará el cambio de identificador de usuario.  
 
Creación de cuentas de funcionarios: Se crearán cuentas para aquellos 
funcionarios que son responsables de procesos, tienen subprocesos a su cargo o 
son delegados para el manejo de las cuentas existentes en el proceso. 
 
Los líderes de proceso deben enviar la información de los nuevos funcionarios 
contratistas de sus áreas, para establecer los grupos a los que corresponden de 
acuerdo a sus funciones o proceso al que pertenecen. Esta información debe ser 
enviada al correo comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co o a través de la intranet 
al usuario comunicaciones@hdpuv.local, incluyendo la siguiente información: 

   
 Número de cédula 
 Nombres y apellidos del servidor. 
 Proceso y/o área en que se ubica el servidor.  
 Rol del servidor. 
 Autorización expresa para que administre alguna cuenta de correo 

electrónico. 
 
Se debe realizar la solicitud por medio del correo 
comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co o a través de la intranet al usuario 
comunicaciones@hdpuv.local. Se analizarán los argumentos expuestos y se verá 
la conveniencia de crear la cuenta. 
 
La persona o las personas a cargo, quienes administrarán la cuenta (Nombres y 
apellidos completos, número de cédula, proceso al que pertenece y rol 
institucional). 
 
Traslados de funcionarios: En el caso en que un funcionario sea trasladado, el 
líder de proceso al que ha sido trasladado el funcionario, deberá informar a la 
Oficina de Comunicaciones  la novedad –siguiendo los mismos pasos de creación 
de cuentas institucionales—, indicando el proceso al que fue trasladado para 
actualizar el grupo al cual pertenece dicho funcionario.  
 
La Oficina de Comunicaciones creará el nombre de la cuenta de correo, de 
acuerdo a lo establecido en este manual, previa evaluación para aprobar o 
rechazar. 
 
3.2.4 Criterios de creación de cuentas para eventos 

 
Para la creación de otro tipo de cuentas institucionales (foros, eventos, congresos, 
etc.) se debe realizar el siguiente procedimiento:  
 

mailto:comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co
mailto:comunicaciones@hdpuv.local
mailto:comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co
mailto:comunicaciones@hdpuv.local
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El responsable debe enviar un correo electrónico a 
comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co o a través de la intranet al usuario 
comunicaciones@hdpuv.local, que contenga: 
 
a. Justificación de la solicitud de la creación de correo institucional 
b. Persona a cargo quien administrará la cuenta (Nombres y apellidos completos, 

número de cédula, proceso o área a la que pertenece, rol institucional y correo 
institucional de contacto). 

c. Tiempo de vigencia de la cuenta de correo solicitada. 
 

La Oficina de Comunicaciones creará el nombre de la cuenta de correo, de 
acuerdo a lo establecido en este manual para este tipo de cuentas, previa 
evaluación para aprobar o rechazar. 
 
3.2.5 Acceso al correo electrónico  
 
Puede accederse al correo electrónico de la HDPUV1  ESE2 desde cualquier lugar 
con acceso a Internet, siguiendo las recomendaciones de seguridad indicadas en 
el numeral 3.3. 
 
El Hospital ofrece la posibilidad de acceso seguro a través de la web a las cuentas 
de correo; el servicio se realiza a través de la dirección 

http://www.psiquiatricocali.gov.co/hdpuv1 o directamente por medio de 

la direcciones de acceso http://www.psiquiatricocali.gov.co:2096/:  
 

 
 
 
3.2.6 Tamaño del buzón 

 
Cada cuenta de correo electrónico tiene asociado un conjunto de recursos de 
almacenamiento que es limitado. El tamaño de almacenamiento máximo del 

                                                 
1 HDPUV (Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 
2 ESE (Empresa Social del Estado) 

mailto:comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co
mailto:comunicaciones@hdpuv.local
http://www.psiquiatricocali.gov.co:2096/
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correo institucional es definido por el proveedor del servicio y está sujeto a 
cambios por el mismo.  
 
Antes de superar el límite de almacenamiento, el usuario deberá realizar una copia 
de seguridad (Back Up) de su información, con el fin de liberar espacio en su 
buzón de correo electrónico; existe un manual para realizar este procedimiento, el 
cual es suministrado por el proceso de Sistemas de Información a través de la 
Oficina de Sistemas. 
 
3.2.7 Envíos y transferencias 
 
El tamaño recomendado para los archivos adjuntos en los correos es de 10 Mb, el 
tamaño máximo está sujeto a los límites establecidos por el proveedor del servicio.  
 
Los mensajes enviados a listas de correos o grupos de discusión por los usuarios 
del correo institucional, deben contener un párrafo que diga:  
 
“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no es 
una posición oficial del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 
ESE”. 
 
Los mensajes de correo electrónico que tengan información confidencial deben 
contener la siguiente nota:  
 
“CONFIDENCIAL – HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO 
UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE – La información contenida en este mensaje 
es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u organización a la cual 
está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, 
distribución o copia de este mensaje está prohibido y será sancionado por la Ley. 
Si por error recibe este mensaje, favor reenvíelo de vuelta y borre el mensaje 
recibido inmediatamente”. 
 
3.3. USO CORRECTO DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 

 
3.3.1 Responsabilidades de los usuarios con respecto al uso del correo 

 
No usar la cuenta de correo electrónico de otro funcionario, puesto que la cuenta 
asignada es de carácter personal.  
 
Hacer uso de los servicios de correo electrónico de manera prudente, racionada y 
solo para las actividades laborales que así lo requieran. 
 
Mantener sus buzones depurados para evitar que los mensajes reboten por falta 
de espacio en ellos; adicionalmente, se sugiere realizar copias de seguridad de las 
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cuentas de correo institucional según se considere necesario, ya que es 
responsabilidad del usuario salvaguardar la información. 
 
El envió de información masiva y/o institucional, que por necesidades especificas 
de un área requieran ser enviados a todo el Hospital, debe manejarse únicamente 
por medio del correo electrónico institucional. Este envió debe ser autorizado por 
el líder de proceso y enviado a través de los correos autorizados para este fin 
(respectivo correo institucional o a través del correo 
comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co).  No se deben utilizar cuentas de correo 
electrónico personales para estos propósitos.  
 
No se deben emplear cuentas de correo personal para el envió de información 
institucional, únicamente se debe emplear para estos fines la cuenta de correo 
institucional asignada.  
 
No enviar cadenas de mensajes de cualquier tipo, propaganda de clase comercial, 
político, religioso, material audiovisual, contenido discriminatorio, ideologías 
terroristas, pornografía y demás condiciones que degraden la condición humana y 
resulten ofensivas para los funcionarios o usuarios. 
 
No enviar ni recibir archivos ejecutables, música y videos, que no tengan relación 
con el Hospital.  
 
Proteger la información catalogada como confidencial por el Hospital, evitando el 
envió de este tipo de información a personas no autorizadas.  
 
Evitar utilizar el correo electrónico para enviar información que puede ser 
compartida por medio del servidor de archivos. 

 
Emplear contraseñas seguras de más de seis (6) caracteres, mezclando 
mayúsculas, minúsculas y números. 

 
Como parte de la Política de Cero papel el correo electrónico debe ser el medio 
por el cual se deben manejar las comunicaciones del Hospital, disminuyendo el 
manejo de documentación impresa; se recomienda al usuario incluir al final de sus 

correos el mensaje: “No imprima este correo a menos que 
sea absolutamente necesario. El medio ambiente es 
asunto de todos”. 

 
No se debe hacer uso de la cuenta de correo institucional para el registro en 
medios electrónicos de uso personal como foros, portales, blogs, etc.  
 

mailto:comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co
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Si se sospecha que la cuenta está siendo utilizada por una tercera persona, hay 
que avisar inmediatamente a la Oficina de Comunicaciones a 
comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co o a través de la intranet al usuario 
comunicaciones@hdpuv.local. 

 
No están permitidos los mecanismos y sistemas que intenten ocultar la identidad 
del emisor de corre. 

 
Los usuarios son responsables de todas las actividades realizadas con las cuentas 
de correo electrónico institucional. El Hospital no será responsable de las 
opiniones o contenidos enviados a través de este medio. 

 
3.3.2 Abuso del correo electrónico 

 
Aquellos casos en los cuales la institución se vea afectada por actividades 
catalogadas como abuso del correo electrónico o mal uso del servicio, la Oficina 
de Comunicaciones tendrá la posibilidad de determinar el origen de los 
responsables y decidir bloquear y/o rechazar todos los mensajes de correo 
pertenecientes a otros entes. 
 
Si recibe algún mensaje de correo que responde a alguna de las descripciones de 
esta sección, por favor reporte lo ocurrido al correo  
comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co o a través de la intranet al usuario 
comunicaciones@hdpuv.local. 
 
Los abusos de correo pueden agruparse en las siguientes categorías: 
 
Difusión de contenido inadecuado: Contenido ilegal por naturaleza (todo el que 
constituya complicidad con hechos delictivos). Ejemplos: apología del terrorismo, 
programas piratas, amenazas, estafas, esquemas de enriquecimiento piramidal, 
virus o código malicioso. 

 
Difusión a través de canales no autorizados: Uso no autorizado de canales ajenos 
para reenviar correo propio. Aunque el mensaje en sí sea legítimo, se están 
utilizando recursos ajenos sin su consentimiento.   
 
Por tal motivo, en el momento de obtener una cuenta de correo electrónico, se 
notifica al usuario todos los parámetros de configuración, incluyendo los servidores 
que debe utilizar para el envío y recepción de mensajes. 
 
Difusión masiva no autorizada: El uso de canales propios o ajenos para enviar 
masivamente mensajes de correo no solicitados por el destinatario (SPAM), sean 
o no publicitarios, no está permitido. 

 

mailto:comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co
mailto:comunicaciones@hdpuv.local
mailto:comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co
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Ataques con objeto de obtener información sensible de los usuarios (phishing): 
Recepción de mensajes que intenten adquirir información confidencial como 
contraseñas o información sensible, a través de páginas web o descarga de 
archivos adjuntos, de fuentes no confiables.   
 
En general, cualquier mensaje que contenga malware con el fin de hacer daño. 

 
3.3.3 Garantía de entrega 

 
Numerosas circunstancias pueden impedir la recepción de un mensaje: caídas 
imprevistas en las líneas de comunicaciones, límites de almacenamiento en los 
buzones del usuario receptor, rechazo de mensajes por virus, exceso de tamaño 
para el servidor que recibe, direcciones mal formadas, etc. En ningún caso el 
servicio de correo electrónico garantiza la entrega de un mensaje. 
 
3.3.4 Copias de seguridad 

 
El correo no es un repositorio de información, por lo cual se recomienda al usuario 
no guardar información sensible en sus correos electrónicos, el usuario será el 
responsable de realizar copias de seguridad de la información almacenada en su 
correo institucional; El Hospital no se hace responsable por el suministro o 
realización de copias de seguridad del correo electrónico. 
  
En caso de requerirse la realización de una copia de seguridad de la información 
de una cuenta de correo institucional, el proceso de Sistemas de Información, a 
través de la Oficina de Sistemas, asesorará al usuario en la realización de la 
misma, previa solicitud por parte del interesado. Adicionalmente el propietario se 
hará responsable por el correcto resguardo de dicha información.  
 
3.3.5 Virus o software malicioso en el correo electrónico 

 
Los usuarios del correo electrónico, deben escanear todo documento o archivo 
enviado o recibido por medio del correo electrónico, empleando el antivirus 
autorizado por el Hospital, con el fin de prevenir la transmisión de virus 
informáticos o software malicioso. Adicionalmente deben asegurarse de que los 
archivos adjuntos descargados provienen de fuentes confiables.  
 
Aunque el servicio de correo tiene mecanismos de seguridad, no se garantiza que 
el contenido esté libre de software malicioso, por lo cual, es responsabilidad del 
usuario asegurarse de verificar el contenido antes de iniciar su descarga. 
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3.4 DESACTIVACIÓN Y/O BLOQUEO DE CUENTAS DE CORREO 
INSTITUCIONAL 

 
A continuación se definen los requisitos y casos para llevar a cabo la 
desactivación y/o bloqueo de cuentas de correo. 
 
Para realizar la desactivación y/o bloqueo de cuentas de correo, el Programa de 
Gestión de Talento Humano y/o, los líderes de proceso deberán enviar a 
comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co o a través de la intranet al usuario 
comunicaciones@hdpuv.local, la siguiente información de los usuarios: 

 
 Cuenta de correo que se bloqueará.  
 Número de cédula del responsable. 
 Primer nombre del responsable. 
 Segundo nombre del responsable. 
 Primer apellido del responsable. 
 Segundo apellido del responsable. 
 Proceso al que pertenece el responsable.  
 Rol del responsable. 

 
Uso inapropiado: El uso inapropiado o el abuso en el servicio de correo 
electrónico, puede ocasionar la desactivación temporal o permanente de las 
cuentas, por parte de la Oficina de Comunicaciones.  Las acciones en este sentido 
pueden llevarse a cabo en función de las incidencias que puedan suponer un 
problema para el buen funcionamiento del servicio. 

 
Inactividad: Las cuentas de correo con inactividad (fecha de último acceso) de 
más de 3 meses serán suspendidas. 
 
Periodos de vacaciones, licencias y permisos: Es obligación de cada funcionario 
habilitar un mensaje de respuesta automática, donde informe que se encuentra 
temporalmente fuera de la institución,  la fecha de regreso y registre un correo 
institucional alterno donde las personas puedan enviar sus solicitudes electrónicas 
durante su ausencia, garantizando la atención oportuna.  
 
Funcionarios retirados: En el caso de que un funcionario sea retirado de forma 
permanente de su cargo,  el programa Gestión de Talento Humano y/o los líderes 
de proceso,  deberán reportar a la Oficina de Comunicaciones esta novedad por 
medio de comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co o a través de la intranet al 
usuario comunicaciones@hdpuv.local, según se refiere en el primer ítem de este 
numeral. Previa suspensión del correo institucional, el usuario está obligado a 
realizar una copia de seguridad de la información alojada en su cuenta de correo y 
posteriormente entregarla a su líder de proceso. La cuenta será suspendida y 
luego de tres meses se eliminará por completo.  

mailto:comunicaciones@psiquiatricocali.gov.co
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