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1.    !NTRODUCCION

La  ESE  Hosp¡tal  Departamental San  Anton¡o  De  Padua  en  busca  de  la  mejora
continua       implementa       un    método    lóg¡co   y   sistemático    que    permita
identificar,    analizar,    evaluar,    tratar,    monitorear   y    comunicar    los    r¡esgos
asociados  el  manejo  de  la  información  ¡nst¡tuc¡onal,  para  lograr que  estos  no
afecten de una manera relevante a la m¡sma.

lLa    ins1¡tuc¡ón    en    su    quehacer    diar¡o    ut¡liza    TIC    en    cuanto    a    captura,

procesarn¡ento     y     reporte     de     información     tanto     internamente     como
externamente  para  comunícarse  con  los  diferentes  aci-ores  del  s¡stema  de
salud,    lo   cual   ¡mplica    que   la   ¡nstituc¡ón
¡ntencionados   o   mala   manipulación   de   la

vulnerable   a
OrmaC

ataques   mal
ión   lo   que   acarrea

problemas económicos, legales, y adm¡nistrativos por lo cual  este documento
busca  establecer  un  línea  de  trabajo  que  permita  a  la  ent¡dad  sortear  los
riesgos que lo rodean y lograr que su ¡nformación este  segura.

Ál#tiHSe,# ¢ffi"&#Ü,##H#cEB £tiS tSHi®#&# &H Gl"®S  fi #S#st'
'i_>c,cumenlc,  no  \,aliclo en  med¡o  ímpreso s¡n  la  ¡dentif¡cacíón  de  Marca  de  Agua  "Ltt>cumer`iío  Í`:t,níroit.itJo"  L :;le

t`JtJt  urvier\'c_\  ct,nt¡ene  ¡nformac¡Ón  de carácter cori[¡dencial  y  es  propiec)ad  del  Ilospilcjl.  Ningum  i`,tJrlcJ  de  c,i,i
í  í  'J`lí-,`'-ucl,:J  r,`,ecJe  ser  usado,    cop¡ado,  d¡vulgado  sÍI`  au'ior¡zacióri  escrítci  r,i:,r  ;:Jtii¬í  cJe:  ; ii:`J`-,r_,i'í3
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2.    OBJETIVOS

2.1.        OBJETIVOSGENERAL

Desarrollar  un         Plan   de  Tratamiento   de  Riesgos  de           Segurid
Pr¡vacídad de  la

Informac¡ón  el  cual  sea  una  guía  para  el  control   y  min¡mización  de  los  de  los
riesgos   y así proteger la  privac¡dad  de  la  información  y  los  datos  tanto  de  los

ación    de    la

®     Lograr  un   diagnóstico   real   de  la   sit n  actua¡   de   la  instítuc¡ón   en
mater¡a de riesgos de seguridad y privacidad de la lnformac¡ón

®     Apl¡car  las  metodo

por  la   función
Seguridad y

o     Opt¡mizació

res  prácticas y recomendaciones  dadas
y,  Mint¡c   para   el   Tratamiento   de   Riesgos   de
e la lnformación

los   recursos   de   la   inst¡tuciónen     la     aplicación     del
Plan   de   Tratamiento   de   R¡esgos   de   Seguridad   y   Pr¡vac¡dad   de   la
lnformac¡ón

f]ffi mB##®S  Sffl±"##®#fla#üS  £s*#  É&p#üfi®&  ©# g#gB&®#  #  #S#gRii-i'

`-Jc)rumer`¡c>  r`io  \Ja"t3o  en  mec!¡o  ¡mpreso  sin  la  ¡dentif¡cac¡ón  de  Marc:íJ  ae  Agut.i  "r)t,t`iin|`t`,-r\tc`,\  Í`-,,`>r`trolt`itjÍ>'   i  t;¡e

tjr>cuy\fjI`il(`>  t::Í;!n:¡entzj  i)\Íormac¡Ón  de  carácter  conf¡dencjtJl  y  et,  Í,rt,¿>Í-3tk]d  `/:Jí`,\    l  :\  >(,í>    t{l     \ir`í~3`   r   ti   L>,:i'  ltJ  t  ;t_,\

tn:t,nlenid\r`,  puede  ser  usado,    cop¡ado,  d¡vulgadc,  sh  au'o,¡,_tic¡t<>n  esc:rÍ1ti  K,t~,u   í`>,~i! {Í>  \jí-,l     lt,:,r`,iÍÍ`]
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3.   ALCANCE.

PLAN  DE  TRATAMIENTO  DE  R[ESGOS  DE  SEGURIDAD  Y

PRIVACIDAD  DE  LA  'NFORMACION

EMPRESA  SOCIAL  DEL  ESTADO H~oiFrfri
DE  PADUA

SAN  ANTONIO

ADMINIS1|RATIVO-GESTION  DE  LA  TECNOLOGIA

hcI:           21 /01 /2020

igO:     AT-GT-PL-002

VeíS¡ón:                            02

Póginc]:                5  de  l7

Ei  Plan  de  Riesgos  de  Seguridad  y  Privacidad  de  la  lnformacion  apl¡ca  a
todos   los   procesos   de   la   ¡nst¡tución   los   cuales   mcmejen,   procesen   o
interactúen  con  ¡nformación inst¡tuc¡onal.

4.    RESPONSABLE.

La estructura organizaciona' de los procesos res
del  plan es 'a sigu¡ente:

SffiFSüRTE
ffiEFBg"#IAL

5.   MARC

Activ

i_fi_¥_Efi_¥,_Estmü:_t*S_T:m_*m*"§\.J
?

t`.hú____.ú_ ._`.Jg`,`,___J___._"\__

SOPORTE  EN
REE}Eg f HELPfiggSffi   §

¬üQSRBl\NABQR
fiSREA t±E S¥S""jftS

ONCEPTUAL.

CIOn

ia  realización

S.®p®RTE ¥¬¬nli£S
#  HELE#ESK

con  la  seguridad  de  la  información,  se  ref¡ere  a  cualquier
o   elemento   relacionado   con   el   tratamiento   de   la    misma

temas,     soportes,     edificios,     personas...)     que     tenga     valor     para     la
organ¡zación.  (lSO/lE-C 27000).

Amenazas:   Causa   potencial   de   un   ¡ncidente   no   deseado,   que   puede
PrOVO

h#SúÑB#®S  stá%ñ##ásth#&H&"S ta*# ú®GüÜS#SS  ©ft Gé"®#  #  ##figS"            Car

"Documento  no val¡do en medio ¡mpreso sin  la ¡derlt¡ficación de Marca  de  Agua  "DtJ`cum¬=nio Ct,ritrt.~,ladt:,"  i_qte

documento conlierle informac¡ón  de cai-ácter conf¡denc¡al y es  prop¡edad  del  h,`-,spílal.  N¡r\gunt`J  püríe de  s\.i
conten¡do puecle ser usado,   cop¡ado, d¡vulgodo s¡n autorízac¡ón escr¡ta por par'e clel  !1t>spítal"
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daños a un sistema  o a la organización.  (lSO/lEC 27000).

Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del r¡esgo y

delerminar el n¡vel  de   r¡esgo.

AuditorícI:  Proceso  sistemático,  independiente  y  documentado  para  obtener
evidenc¡as de  auditoria y obviamente  para  determinar el  grado  en  el  aue  se
cumplen  los criter¡os de aud¡toria.  (lSO/lEC 27000).

Ciberseguridad:  Capacidad  del  Estado  para  minimizar  e'  nivel  de  riesgo  al
que   están   expuestos   los   ciudadanos,    ante   amenazas   o   incidentes   de
naturaleza cibernét¡ca.

C¡berespacio:   Ámbito   o   espacio   hipotético   o   ¡maginar¡o   de   qu¡enes   se
en'cuentran    inrnersos    en    la    c¡vilizac¡ón    electrónica,    la    ¡nformática    y    la
c¡bernética.  (CONPES 3701, Tomado  de  la  Academia  de  la  lengua  Española).
ControI    Las    polít¡cas,    Ios    proced¡mientos,    las    práct¡cas    y    las    estructuras
organizativas   concebidas   para   mantener   los   r¡esgos   de   segur¡dad   de   la
información   por   debajo   del   nivel   de   riesgo   asum¡do.   Control   es   también
ut¡Iizado  como  sinónimo  de  s
más simple, es una med¡da q\

Dec!aración    de.  apl¡ccibiI¡da

guarda  o  contramedida.  En  una  definición
modif¡ca el riesgo.

Documento    que    enumera    los    controles
apl¡cados  por  el  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  de  la  lnformación  -SGSl,
cle    la    organización    tras   el    resultado   de   los   procesos   de   e\,aluación   y
tratam¡ento   de   riesgos   y   su   justificación,   así   como   la   justificación   de   las
exclusiones de contro¡es del anexo A de lSO 27001.  (lSO/IEC 27000).

Gestión de incidentes de seguridad de la ¡nformcición Procesos para detectar,
reportar,  evaluar,  responder,  tratar y aprender de  los ¡ncidentes de segur¡dad
de la ¡nformacíón.  (lSO/lEC 27000).

Plan  de cont¡nuidcid del negocio:  Plan  orientado  a  permitir la  continuac¡ón  de
ias  pr¡nc¡pales  funciones  m¡s¡onales  o  del  negocio  en  el  caso  de  un  evento
¡mprev¡s''o  que las  ponga  en  peligro.  (lSO/lEC 27000).

fl5uHS®S &giM#&á&#fiM#®S ts&S £cwüo¬GS cH &m®¬  ¥ #idm"
"Documento no val¡do en med¡o impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlacjo" Este

c!ocumento contiene información de carácter confídenc¡al y es propíedad del HospÍLa¡. NÍrguna parte de su
conteriido puede ser usado,   copiado, divulgado s¡n autor¡zac¡ón escríto por Darte c!el  !-irJsoita!"
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Plan  de  tratamiento  de  riesgos:   Documento  que  defíne  las  accíones   para
gest¡onar los  r¡esgos  de  segur¡dad  de  la  información  inaceptab!es  e  ¡mplantar
los  controles  necesarios  para  proteger la  misma.  (lSO/lEC  27000) .

Riesgo:   Posibilidad   de   que   una   amenaza   concreta   pueda   explotar
vulnerab¡iidad  para causar una pérdida o daño en  un activo de in
Suele cons¡derarse como una comb¡nac¡ón  de  la  probab¡lidad  de
y sus consecuencias.  (lSO/lEC 27000).

mación.
vento

Seguridad   de   la   información:   Preservación   de   la   confidencial¡dad,   integridad.   y
d¡sponibilidad  de  la  informac¡ón.  (lSO/lEC  27000).

§istemcl   de   GL-st¡ón   de   Seguridcid   de   lci   lnforma
elernentos  interre!ac¡onados  interactuantes  (estructura

plan¡ficación  de  act¡vidades,  responsabilida
recursos)   que   utiiiza   una   oi-ganización
objetivos   de   segur'idad    de    la   ¡nform
basándose en un en'foqlJe de gestió

Trazabil¡dcid:  Cualidad que  permite

SGSl:    Conjunto    de
rgan¡zat¡va,  polít¡cas,

ocesos, procedimientos  y
er  una   política  y  unos

alcanzar   dichos    objetivos,
a  continua.  (lSO/lEC  27000).

e todas las acc¡ones realizadas sobre la
¡nformac¡ón o un  s¡stema de tratamiento de la informac¡Ón  sean  asoc¡adas  de
modo ¡nequívoco  a  un individuo o ent¡dad.  (lSO/lEC  27000).

Vulnerabilidad:  Debilidad de ún dct¡vo o control que puede ser explotada  por
una o más amenaza

Parte interesada:
por o perci birse a

5C  27000) .

organización que puede afectar a, ser afectada
ismá como afectada por una dec¡s¡ón o activ¡dad.

6.   MARCO  NORMATIVO.

Anexo  1  -Resolución  3564 de 2015  -Reglamenta  aspectos  relacionados  con
ey de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública

#ffitiG#S®# #st3GS&£C*#Satifl& ±S4& úü"®gGS ®# ffig&®#  # ##d#
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Decreto  Reglamentaíio  único  lO81  de 2015  -Reglamento  sobre  lo  gest¡ón  de
la información pública

Título  9  -Decreto  lO78  de  2015  -Decreto  ún¡co  Reglamentar¡o  del  Sector  de
Tecnoiogías de la  lnformación y las Comunicac¡ones

Ley  1712 de 2014 -Ley de Transparencia y acceso a la ¡nformación pública

Ley 57 de  1985 "Publicidad de los actos y documen

Ley 594 de 2000 -  Ley General de Arch¡vos

s oficiales

Título  9  -Decíeto  lO78  de  2015  -Decreto  único  Reglamentario  del  Sector  de
Tecnologías de ia lnformación y las Comunicaciones

Ley   Estatutaria   1757  de   2015   -Promoción   y   protección   del   derecho   a   la

part¡c¡pación democrática

Decreto  lO78 de  2015  -Decreto  Un¡co  Reglamentario  del  S\ector  de
ías de la lnt`ormación y las Comunicac¡ones
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Ley    estatutarici     1618    de    2O13:     Ejercicio     pleno    de    las    personas    con
discapacidad

Título  9  -Decreto  1078  de  2015  -Decreto  ún¡co  Reglamentario  del  Sector  de
Tecnologías de la  lnformación y las Comun¡caciones

Ley    1437    de    2011:    Código    de    Procedim¡ento    Administrat¡vo    y    de    lo
Contencioso Adm¡nistrativo

Acuerdo O3 de 2015 del Archivo General de !ci N
sobre 'a gestión de documentos electrónicos

L¡neam¡entos generales

Título  9  -Decreto  1078  de  20-l5  -Decrelo  ún¡co  Reglamentario  del  Sector  de
Tecnologías de !a lnformación y las Cornunicaciones

Acuerdo O3 de 2015 del A
sobre la gestión de do

eneral de la Nación  L.ineamientos generales
lectrónicos

Decreto  Olg   de  2012   -Suprim¡r  o   reformar  regulaciones,   procedimientos  y
trámites innecesar¡os ex¡stentes en la AcJministración Pública

e 2012 -Firma electrónica

Ley 962 de 2005  -  Racionalización de trámites y procedimientos adm¡n¡strativos

proced¡mientos adm¡nistrativos

Al5üs%S®S  ¢e*Gti&S&T&"8S *tiS *QuHügGS  G3* s&ffi#fiSi  #  ##tiS&"'

"Documento no vaI¡do en medio impreso s¡n la identificación de Marca de Aaua  "Documen'o CcJntroiacJo"  =ste

docúmer`to cont¡ene informac¡ón de carácter conf¡denc¡al y es p,op¡edad del Hc,sp¡lal`  Nlngim  r,arte de su
conten¡do puede ser usado,   cop¡ado, d¡viJlgado sin autorízación escr¡ta por par'e de(  Ho`c;[,¡tal".
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Decreto  1747 de 2000  -Entidades  de  certif¡cación,  los  certificados  y  las  firmas
d¡g¡tales

Ley 527 de'1999 -Ley de Comercio Electrónico

Decreto Ley 2150 de 1995 -Supr¡men y reforman regulaciones
o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

d¡m¡entos

T'ítulo  9  -Decre'o  1078  de  2015  -Decreto  único  Reglamentario  de'  Sector  de
Tecnologías de  [a  lrlformación y las Comun¡cac¡ones

Ley Estatutarici  1581  de 2012 -Protec datos personales

Ley  126ó  de  2008  -D¡sposiciones  generales  de  habeas  data  y  se  regula  el
manejo de la información

7.    DESCRIPCIO

ldentificcic¡ón del

DEL  PLAN.

El  propósito  de  la  identificación  del  riesgo  es  determ¡nar que  podría  suceder
que  cause una  perdida  potenc¡al,  y llegar a  comprender el  cómo,  donde,  y
por qué  podría ocurrir está  perdida, las siguientes etapas recolectan  datos de
entrada para esta act¡vidad.

riiiE"S®# #m"S}stF&"®B *t¢& *&"ü,'fi& ®" fihd"®* ¥ #Sfi&¢y
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PLAN  DE  TRATAMIENTO  DE  RIESGOS  DE  SEGURIDAD  Y

PRIVACIDAD  DE  LA  ¡NFORMACION

Vei'sión:

Póginci:                 l  l  de

EMPRESA  SOC`IAL  DEL  ESTADO  HOSPITAL SAN  ANTONIO
DE  PADUA

ADMINISTRAT[VO-GEST[ON  DE  LA TECNOLOGIA

Categorías de riesgos:

ET:     Estrcitégic\os:     Relacionados     a     lineam¡entos,     poli'ticas,     estrategías     o
directrices no adecuadas o no conven¡entes para la Entidad.

OP:     Operativo:     Relacionado     a     procesos,     conductas     o     activ¡dades
inaprop¡adas,  contrarias  al  deber  ser  o   que   presente   una   pos¡ble   brecha
frente a la calidad esperada.

FA:   Fincmciero:   Relacionado   con   la   asignac¡ón,  |sufic¡enc¡a   o   recaudo   de
recu,-sos  económicc>s  que  puedan  afectar  a  cortÓ,  mediano  o  largo  plazo
financ¡eramente a los procesos o la ent¡dad.

TEC:   Tecnológico:   Relacionado   al   uso,   man jO    O d¡sposición   de   equipos
bioméd¡cos, industr¡ales o de cómputo y perifér¡cos.

CL:  CIínico:  Relaclonados  a  cond¡ciones  patológicas  de  pacientes  atendidos
en  el  HCl,  considerar la  apl¡cación  de  la  metodología  AMFE  según  lo  def¡n¡do
en  el MP-0266 MANUAL  DE GESTION  'NTEGRAL  DEL  RIESGO.

Normalmente   se   ¡d tifican    los   riesgos   como    e\,entos   o   situaciones    no
deseadas  que  se  pretenden  ev¡tar,  pc,r  taí  razón  la  ic]entificación  de  riesgos
in¡cia    con    términos    como:    Ausenc¡a,    No    adherencía,    lnadecuada,    No
suf¡cienc¡a,  er,tre  otros.

Una   vez   se   identifique   el   riesgo,   debe   complementarse   para   obtener   el
contexto del riesgó, ya que éste puede presentarse en un área, eln un  horar¡o,
por   parte    de    un    grupo   de   colaboradores,    o    en    unas    circunstancias
específicas que ayudarán más adelante a determinar las acciones a tomar.
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Estos  son  algunos  ejemplos  de  prepos¡ciones  a  utilizar:  al,  durante,  en,  sobre,
con, hacia, de, mediante, entre otros,

Descripc¡ón de Causcis:

Se    describen  ilas    causas    asoc¡adas    al    riesgo    ¡dentificado,    pueden    ser
intrínsecas:  atr¡bu¡das  a  personas,  métodos,  mater¡ales,  eqiJ¡pos,  ¡nstalaciones,
d¡rectamente  ¡nvolucradas  en  el  proceso  o  externas:  cuando  prov¡enen  del
entorno en el que se desarrolla el proceso.

Consecuencicis:

Se describen los efectos asociados a la mater¡alización del r¡esgo, que incidan
sobre  el  objetivo  del  proceso  o  la  Entidad.  Pueden  agruparse  en:  Daños  a
pac¡entes o trabajadores,  Perdidas económicas,  Perju¡c¡o de la imagen, Sanes
legales,  reproceso,  Demoras.. lnsatisfacción, entre otras.

Bcirreras de Seguridad Existentes:

Se descr¡ben los controles impl`ementados o barreras que existen actualmente
para   evitar   la    materid'izac¡ón    del   riesgo,   se    pueden    encontrar   en    los
protocolos   o   proced¡m'¡entos   documentados,   en   las   guías   de   reacc¡Ón
inmediata o en los correctos de buenas prácticas de seguridad del paciente.

Valoración del  Riesgo:

Se   m¡de   en   cuanto   a   probab¡lidad   e   ¡mpacto   para   obtener   un   dato
cuantitativo que  permita su comparación y priorización,  como se  muestra en
las s¡guientes escalas e valoración:
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PROBABILIDAD
1 La  probab¡lidad de ocurrenc¡a

lÉ;able 2 Puede ocurrir bajo circunstant
3 Puede ocurrir con cíerta frecu{

]I 4 Ocurre algunas veces
e 5 La ocurrencia se da de maner

I
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es muy baja,  casi  nula

excepcionales

a  comun  en  c¡rc,unstar,cias  actuales

lM PACTO
Muy bajo 1 Los  efectos de materializacion  del  r¡esgo  no son  significat¡vos

Bajo 2 Los efectos de materi alizac¡on  d el riesgo son  poco s¡gn ¡ficativos

Moderado 3          iLos efectos de mater¡alizacion del riesgo pueden s¡gnificar aspectos moderados
Alto 4 Los efectos de rnater¡al¡zacion  del riesgo son  significativos  e ¡mportantes
Muy  AltO 5 J±s efectos soñia¡astrQTlcos, como rnuerie,esjQnes ¡ncapacitantes o  liquicJacion de la  empres¬

I                   5

l                54,)\, 10 + '\*i,\

ESTA

4 8

3 3 6 9

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

NIVEL  DE  RIESGO

1 2
'    3

4 5

IMPACTO

MEDIDAS DE  RESPU
BAJA   , ASUMIR  EL RIESGO Y CONTINUAR  MONITORIZANDOLO

ACEPTABLE        ! REDUCIR  EL RIESGO  PARA  LLEVARLO A ZONA  BAJAt EVITAR-COMPAF{TIR -TF{ANSFERIR  POR  MEDIO  DE  UN  PLAN  DOCUMENTADO
-----`-¬Ñ¬-ii-EVÍT.A\R-COMPARTIR-TRANSFERIR POR  MEDIO DE UN  PLAN  DOCUMENTADO
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documento cont¡ene ¡nformac¡ón de c`arácter confidenc¡al y es prop¡edad de¡  Llosp¡1al.  Ningum  parte cle  `:u
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ADMINISTRAT!VO-GESTION  DE  LA  TECNOLOGIA

Tratamiento y Seguimiento del Riesgo:

Se  describen  los  controles  o  barreras  a  ser implementadas  que  forta¡ezcan  las
existes,   con   lo   cual   aportar  y  ev¡tar  la   materialización   del   r¡esgo   desde  la
reducción   de   la   probabilidad   y/o   del   ¡mpacto.   Las   acc¡ones   propuestas
pueden     en     algunos    casos     significar    actual¡zac¡ón     de     protocolos     o
procedim¡entos  documentados,  adopción  de  meJ-ores  prácticas  a  través  de
referenciaciones  realizas,  fortalecim¡ento  de  buenas  prácticas  de  seguridad
del paciente, asesorías con expertos, entre ot,-as.

Un    aspecto   de   gran   ¡mportanc¡a   es   la    def¡n¡ción   de   ¡nd¡cadc>res   para
determ¡nar  eI   ¡mpacto  de  las  acc¡ones  rea!izadas,  ya   que   no  es  suf¡ciente
cumpl¡r  las  act¡v¡dades  propuestas sino  también  valo,rar  como  estas  acciones

permiten   disminuir  la   probab¡lidad   de   ocurrencia   o   nivel   de   ¡mpacto   del
riesgo;  es  decir,  el  ¡ndicador  mide  la  efect¡v¡dad  de  las  acc¡ones  frente  a  la
mitigac¡ón del riesgo.
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