HOSPITAL MILITAR CENTRAL
www.hospitalmilitar.gov.co

GUÍA DE NAVEGACIÓN PORTAL WEB
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Distribución del sitio
La página del Hospital Militar Central, se divide de la siguiente manera:
1. Cabezote
2. Menú de Utilidades
3. Menú Institucional
4. Contenidos del Sitio
5. Botones Destacados
6. Sección Multimedia
7. Pie de Página
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1. CABEZOTE
En el cabezote del Portal Web del Hospital Militar Central al lado izquierdo del mismo aparece el
logotipo de la Entidad, al lado derecho se encuentra ubicado el Escudo de Colombia de acuerdo a los
lineamientos de Gobierno en Línea 3.1.
Mientras el usuario navega el portal cada vez que quiera regresar al inicio puede hacerlo a través de la
opción de inici que se encuentra ubicada en el Menú de Utilidades o dando clic en el logotipo de la
Entidad; aquí también podrá visualizar el mapa de sitio del portal de forma general o detallado, La
opción de Mi portal permite al usuario-editor cambiar los datos y la clave que se encuentran inscritas
en el sistema. En la parte que se encuentra el campo Iniciar Sesión se ingresa con Usuario y Contraseña
con el fin de acceder a información exclusiva para los usuarios registrados en el sistema,
adicionalmente, se encuentra el sub-sitio de inglés, y las redes sociales.
Luego del menú de utilidades observará el banner principal con las imágenes de las noticias más
recientes.
2. Menú de Utilidades

Como su nombre lo indica es un menú que sirve de utilidad para los usuarios, allí encontrará la opción
de volver al inicio del sitio, el mapa de sitio de forma general, detallado y completo, la opción de
registro para que los usuarios puedan registrarse, el Iniciar Sección para cuando los usuario ya tienen
un usuario y contraseña puedan ingresar a la edición del sitio, el contacto para contactarse con la
entidad y el buscados para hacer búsquedas específicas dentro del portal web.

3. Menú Institucional
De igual manera dentro del cabezote encontrará el Menú Institucional, que consta de los siguientes
ítems:

Institucional: Aquí encontrará toda la información relacionada con la Entidad, desde la misión, la
visión, los valores, principios, el directorio de la entidad, la estructura orgánica, los entes que vigilan la
entidad, la sección de talento humano entre otros.
Planeación Gestión y Control: En esta categoría usted puede encontrar información de interés como
Los planes y programas con los que cuenta la entidad, el plan de acción, los proyectos de inversión, los
estados financieros y el presupuesto, los indicadores de gestión, los informes, el control interno y cada
sección que lo compone.
5

Atención al Ciudadano: Cuando ingrese a esta categoría podrá encontrar toda la información
Relacionada con los trámites y servicios, los objetivos del portal, el glosario, PQRD, los informes de
PQRD, las ayudas de navegación, la sección de niños, el instructivo de citas médicas entre otros enlaces
de interés.
Educación: Como su nombre lo indica esta categoría permite al usuario ver toda la información de
formación y docencia, la investigación científica y la plataforma virtual.
Normatividad: En esta categoría se pueden visualizar las leyes, decretos, circulares, resoluciones,
directivas, los normogramas entre otros.
Contratación: Aquí usted puede encontrar las convocatorias públicas, los procesos de contratación,
los contratos celebrados como también el SECOP.
Comunicaciones Públicas: En esta sección se pueden visualizar las noticias, las publicaciones OCI
noticias, la multimedia, los artículos periodísticos, el boletín electrónico, los eventos y campañas como
también el calendario de actividades.

4. CONTENIDOS DEL SITIO
En el contenido se podrá visualizar las noticias más recientes del Hospital, la galería de audio, video e
imágenes sobre las actividades e instalaciones de la entidad.
En la parte inferior los usuarios tendrán acceso a los eventos y foros que el Hospital Militar haya
creado para participación de los usuarios con el fin de conocer las opiniones de los visitantes del portal.
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5. BOTONES DESTACADOS:
Funcionan como acceso directo a la información mencionada y se publican para que el usuario
encuentre la información relevante de primera mano.
Con el fin de facilitar la navegación; la información allí publicada también se puede encontrar en el
menú institucional.
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6. SECCIÓN MULTIMEDIA
En esta sección el usuario tendrá acceso a los videos, imágenes y audios de todas las actividades
realizadas por el Hospital.

7. PIE DE PÁGINA
Vea las entidades relacionadas con el Hospital Militar, las políticas de privacidad del sitio de la
Entidad, la fecha de la última actualización del portal, la ubicación y teléfonos de las sedes de la
Corporación.
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