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PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN 
VICENTE DEL CAGUAN 

 

 
 

1. AMBITO DE APLICACIONES Y FINES. 
 

Las políticas de seguridad en cómputo tienen por objeto establecer las medidas de 
índole   técnica   y   de   organización, necesarias   para   garantizar   la seguridad 
de las tecnologías de información (equipos de cómputo, sistemas de información, 
redes de telemática [voz y datos]) y personas que interactúan haciendo uso de los 
servicios asociados a ellos y se aplican a todos los usuarios de computo de la E.S.E. 
Hospital San Rafael. 

 
La E.S.E. Hospital San Rafael a través de la oficina de sistemas es quien dará a 
conocer estas políticas de seguridad internamente. 

 
1.1 DEFINICIONES 

 

• ABD: Administrador de Base de Datos. 

• EHSR: E.S.E. Hospital San Rafael 

• BD: Base de datos. 

• AV: Antivirus. 

• CONTRASEÑA: Conjunto de caracteres que permiten el acceso a un usuario 
a un recurso informático (password) 

• RECURSO INFORMÁTICO: Cualquier componente físico de un sistema de 
información. 
RED: Equipos de cómputo, sistemas de información y redes de telemática 
de la EHSR. 

• SII: Sistema Integral de Información de la EHSR. 

• SITE: Espacio designado en la entidad a los equipos de telecomunicaciones 
y servidores. 

• USUARIO: cualquier persona (empleado o no) que haga uso de las 
tecnologías de la información proporcionadas por la EHSR. 

• VIRUS INFORMÁTICO: programa ejecutable o pieza de código con habilidad 
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de ejecutarse y reproducirse, regularmente en documentos electrónicos, que 
causan problemas al ocupar espacio de almacenamiento, así como 
destrucción de daros, reducción del desempeño de la maquina o equipo de 
cómputo. 

 

 

2. ANALISIS DE VULNERABILIDADES 
 
 
DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDADES 

Normalmente los errores cometidos por los usuarios son las amenazas frecuentes 

en los sistemas de información y en la protección de los datos de cada sistema, 

pero se describirán algunas otras vulnerabilidades y amenazas que pueden llevar 

a la perdida de información relevante para la entidad. 

Los puntos de red ubicados en cada oficina no son suficientes y se han dispuesto 

nuevos según se va presentando la necesidad. 

 

El hospital tiene conexión WiFi y la señal se torna débil o no llega a algunas 

oficinas. Debido a que la infraestructura física es amplia, compleja y la señal debe 

atravesar paredes. 

 

Algunos cables de energía no están cerca a los escritorios o no son suficientes 

para la cantidad de equipos que tiene cada oficina, existe riesgo de pérdida de 

información en el caso que sean desconectados por accidente y la información 

procesada por el funcionario no alcanza a ser guardada. 

 

La corriente regulada y la normal con la que cuenta el hospital tiene problemas de 

alteraciones en los voltajes ya que constantemente se viene quemando fuentes 

de poder de los equipos de cómputo y otros dispositivos. 

 

Las políticas y normas de seguridad de la información existentes no han sido 

socializadas con todo el personal, por eso es muy común identificar el 

incumplimiento a las reglas básicas del cuidado tanto de los equipos informáticos 

y como de la información física y digital, algunas son: 
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3.  POLITICAS DE SEGURIDAD FISICA 
 
 

ACCESO FISICO 
 

• Todos los sistemas de comunicaciones estarán debidamente protegidos con 
la infraestructura apropiada de manera que el usuario no tenga acceso físico 
directo. 

 

• El acceso de terceras personas debe ser identificadas plenamente, 
controlado y vigilado durante el acceso. 

 

• Las visitas internas o externas podrán acceder a las áreas restringidas 
siempre y cuando se encuentren acompañadas o con el debido permiso del 
responsable del área de sistemas. 

 

• El personal autorizado para mover, cambiar o extraer equipos de cómputo de 
la EHSR es el responsable del área de sistemas, el cual notificara al área de 
Almacén para el debido descargue de los formatos de Entrada/Salida de 
materiales. 

 
ROBO DE EQUIPO 

 

• A partir de los procedimientos definidos por la EHSR, el área de almacén el 
definirá el procedimiento para inventario físico, firmas de resguardo para 
préstamo y usos dedicados de equipos de tecnología de información. 

 

• El resguardo y/o responsabilidad de los equipos de comunicaciones deberá 
quedar asignado a la persona que lo usa o administra, permitiendo conocer 
siempre la ubicación física de los equipos. 

 

• El centro de servidores, así como las áreas que cuentes con equipos de 
misión crítica deberán contar con vigilancia e ingresar solo personal 
autorizado. 

 
PROTECCION FISICA 

 
El SITE de la EHSR debe: 
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• Recibir limpieza al menos una vez por semana, que permita mantenerse libre 
de polvo. 

 

• Ser un área restringida 

 

• Estar libre de contacto de las instalaciones eléctricas en mal estado 

 

• Contar por lo menos con dos extintores de incendio adecuado y cercano al 
centro de telecomunicaciones. 

 

• El site deberá seguir los estándares vigentes para una protección adecuada 
de los equipos de telecomunicaciones so servidores. 

 

• Los sistemas de tierra física, sistemas de protección e instalaciones 
eléctricas del Site deberán recibir mantenimiento anual con el fin de 
determinar la efectividad del sistema. 

 

• Cada vez que se requiera conectar equipo de cómputo, se deberá comprobar 
la carga de las tomas de corriente. 

 

• Contar con algún esquema que asegure la continuidad del servicio. 

 

• Se deberá tener fácil acceso a los procedimientos de contingencias. 
 

RESPALDOS 
 

• Las Base de Datos de la EHSR serán respaldadas periódicamente en forma 
automática y manual, según los procedimientos generados para tal efecto. 

 

• Los respaldos de la EHSR deberán ser almacenados en un lugar seguro y 
distante del sitio de trabajo. 

 

 
4.  POLÍTICAS DE SEGURIDAD LÓGICA DE LA RED DE LA EHSR 

 
 
DE LA RED 

 

• La Red de la EHSR tiene como propósito principal servir en la transformación 
e intercambio de información dentro de la entidad entre usuarios, técnicos, 
departamentos, oficinas. 
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• Si una aplicación en la red es coherente con los propósitos de la Red de la 
EHSR, entonces significa que las actividades necesarias para esa aplicación 
serán consistentes con los propósitos de la unidad de TIC. 

 

• La Oficina de Sistemas no es responsable por el contenido de datos ni por el 
tráfico que en ella circule, la responsabilidad recae directamente sobre el 
usuario que los genere o solicite. 

 

• Nadie puede ver, copiar, alterar o destruir la información que reside en los 
equipos sin el consentimiento explícito del responsable del equipo. 

 

• No se permite interferir o interrumpir las actividades de los demás usuarios 
por cualquier medio o evento salvo que las circunstancias así lo requieran, 
como casos de contingencia, los cuales deberán ser reportados en su 
momento a sus superiores correspondientes. 

 

• No se permite el uso de los servicios de la red cuando no cumplan con los 
quehaceres propios de la institución. 

 

• Las cuentas de ingreso a los sistemas y los recursos de cómputo son 
propiedad de la EHSR y se usarán exclusivamente para actividades 
relacionadas con la Institución. 

 

• Todas las cuentas de acceso a los sistemas y recursos de las tecnologías de 
información son personales e intransferibles. Se permite su uso única y 
exclusivamente durante la vigencia de derechos del usuario. 

 

• El uso de analizadores de red es permitido única y exclusivamente por el 
personal de Sistemas, para monitorear la funcionalidad de la Red de la 
EHSR, contribuyendo a la consolidación del sistema de seguridad bajo las 
políticas y normas de La Oficina de Sistemas de la EHSR. 

 

• No se permitirá el uso de analizadores para monitorear o censar redes ajenas 
a la EHSR y no se deberán realizar análisis de la Red de la EHSR desde 
equipos externos a la entidad. 

 

• Cuando se detecte un uso no aceptable, se cancelará la cuenta o se 
desconectará temporal o permanentemente al usuario o red involucrada 
dependiendo de la norma de La Oficina de Sistemas. La reconexión se hará 
en cuanto se considere que el uso no aceptable se ha suspendido. 
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DEL ÁREA DE SISTEMAS 
 

• La Oficina de Sistemas debe llevar un control total y Sistematizado de los 
recursos de cómputo. 

 

• El área de sistemas son los responsables de calendarizar y organizar al 
personal encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de cómputo. 

• Los Jefes de Área deberán reportar a la oficina de sistemas cuando un 
usuario deje de laborar o de tener una relación con la empresa. 

 

• Si un usuario o departamento viola las políticas vigentes de uso aceptable de 
la Red de la EHSR, los administradores de la Red lo aislarán de la misma. 

 

• Para reforzar la seguridad de la información de los usuarios, bajo su criterio, 
deberá hacer respaldos de la información en sus discos duros o solicitarla a 
la oficina de sistemas; dependiendo de la importancia y frecuencia del cambio 
de la misma. 

 

• Los administradores no podrán remover del sistema ninguna información de 
cuentas individuales, a menos que la información sea de carácter ilegal, o 
ponga en peligro el buen funcionamiento de los sistemas, o se sospeche de 
algún intruso utilizando una cuenta ajena. 

 

 
5.  POLÍTICAS DE USO ACEPTABLE DE LOS USUARIOS 

 

LOS RECURSOS DE CÓMPUTO EMPLEADOS POR EL USUARIO: 
 

• Deberán ser afines al trabajo desarrollado. 

• No deberán ser proporcionados a personas ajenas. 

• No deberán ser utilizados para fines personales. 

 

• Todo usuario debe respetar la intimidad, confidencialidad y derechos 
individuales de los demás usuarios. 

 

• El correo electrónico no se deberá usar para envío masivo, materiales de uso 
no institucional o innecesarios (entiéndase por correo masivo todo aquel que 
sea ajeno a la institución, tales como cadenas, publicidad y propaganda 
comercial, política o social, ect). 
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• Para reforzar la seguridad de la información de su cuenta, el usuario – 
conforme su criterio- deberá hacer respaldos de su información, dependiendo 
de la importancia y frecuencia de modificación de la misma. Los respaldos 
serán responsabilidad absoluta de los usuarios 

 

• Queda estrictamente prohibido inspeccionar, copiar y almacenar programas 
de cómputo, software y demás fuentes que violen la ley de derechos de autor, 
para tal efecto todos los usuarios deberán firmar un manifiesto donde se 
comprometan, bajo su responsabilidad, a no usar programas de software que 
violen la ley de derechos de autor. 

 

• Los usuarios deberán cuidar, respetar y hacer un uso adecuado de los 
recursos de cómputo y red de la EHSR, de acuerdo con las políticas que en 
este documento se mencionan. 

 

• Los usuarios deberán solicitar apoyo al Oficina de Sistemas ante cualquier 
duda en el manejo de los recursos de cómputo de la institución. 

 
DE LOS SERVIDORES DE LA RED DE EHSR. 

 

• La Oficina de Sistemas tiene la responsabilidad de verificar la instalación, 
configuración e implementación de seguridad, en los servidores conectados 
a la Red. 

 

• La instalación y/o configuración de todo servidor conectado a la Red será 
responsabilidad de la Oficina de Sistemas. 

 

• Durante la configuración del servidor la Oficina de Sistemas deben normar el 
uso de los recursos del sistema y de la red, principalmente la restricción de 
directorios, permisos y programas a ser ejecutados por los usuarios. 

 

• Los servidores que proporcionen servicios a través de la RED e Internet 
deberán: 

 
a) Funcionar 24 horas del día los 365 días del año. 
b) Recibir mantenimiento preventivo máximo dos veces al año 
c) Recibir mantenimiento semestral que incluya depuración de bitácoras. 
d) Recibir mantenimiento anual que incluya la revisión de su configuración. 

e) Ser monitoreados por La Oficina de Sistemas de la entidad y por el Centro de 
Operaciones de la Red de la EHSR. 
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• La información de los servidores deberá ser respaldada de acuerdo con los 
siguientes criterios, como mínimo: 

a) Diariamente, información crítica. 
b) Semanalmente, los correos y los documentos web. 
c) Mensualmente, configuración del servidor. 

 

• Los servicios institucionales hacia Internet sólo podrán proveerse a través de 
los servidores autorizados por la Oficina de Sistemas. 

 

• La oficina de Sistemas se encargará de asignar las cuentas a los usuarios 
para el uso de correo electrónico en los servidores que administra. 

 

• Para efecto de asignarle su cuenta de correo al usuario, éste deberá llenar 
una solicitud en formato libre y entregarlo al área de sistemas, con su firma y 
la del Jefe de área. 

 

• Una cuenta deberá estar conformada por el nombre del área y su contraseña 
asignada. La sintaxis de la cuenta de correo será: 
 area@hospitalsanrafael.gov.co y no deberá contener alias. 

 

• La cuenta será activada en el momento en que el usuario se presente en la 
oficina de sistemas, para teclear y verificar de manera personal su 
contraseña de acceso. 

 

• Los servidores deberán ubicarse en un área física que cumpla las normas 
para un centro de telecomunicaciones: 

a) Acceso restringido. 
b) Temperatura adecuada al equipo. 
c) Protección contra descargas eléctricas. 
d) Mobiliario adecuado que garantice la seguridad de los equipos. 

 

• En caso de olvido de la contraseña por parte del usuario, podrá apoyarse con 
el área de sistemas para el cambio de contraseña. 

 

 
DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE INFORMACIÓN 

 

• El Ingeniero de Sistemas tendrá acceso a la información de la Base de Datos 
únicamente para: 

a) La realización de los respaldos de la BD. 
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b) Solucionar problemas que el usuario no pueda resolver. 
c) Diagnóstico o monitoreo. 

 

• El Ingeniero de Sistemas no deberá eliminar ninguna información del 
sistema, a menos que la información esté dañada o ponga en peligro el buen 
funcionamiento del sistema. 

 

• El Ingeniero de Sistemas es el encargado de asignar las cuentas a los 
usuarios para el uso. Para tal efecto será necesario seguir el procedimiento 
determinado para tal efecto. 

 

• Las contraseñas serán asignadas por el Ingeniero de Sistemas en el 

momento en que el usuario desee activar su cuenta, previa solicitud al 

responsable de acuerdo con el procedimiento generado. 

 

• En caso de olvido de contraseña de un usuario, será necesario que se 
presente con el Ingeniero de Sistemas para reasignarle su contraseña. 

 
6.  POLÍTICAS DE SEGURIDAD LÓGICA PARA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

 RECURSOS DE CÓMPUTO 
 
 

ÁREA DE SEGURIDAD EN CÓMPUTO 
 

• La Oficina de Sistemas es la encargada de suministrar medidas de seguridad 
adecuadas contra la intrusión o daños a la información almacenada en los 
sistemas, así como la instalación de cualquier herramienta, dispositivo o 
software que refuerce la seguridad en cómputo. Sin embargo, debido a la 
cantidad de usuarios y a la amplitud y constante innovación de los 
mecanismos de ataque no es posible garantizar una seguridad completa. 

 

• La Oficina de Sistemas debe mantener informados a los usuarios y poner a 
disposición de los mismos el software que refuerce la seguridad de los 
sistemas de cómputo. 

 

• La Oficina de Sistemas es el único autorizado para monitorear 
constantemente el tráfico de paquetes sobre la red, con el fin de detectar y 
solucionar anomalías, registrar usos indebidos o cualquier falla que provoque 
problemas en los servicios de la Red. 
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ADMINISTRADORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

• La Oficina de Sistemas debe cancelar o suspender las cuentas de los 
usuarios previa notificación, cuando se le solicite mediante un documento 
explícito por las Gerencias en los siguientes casos: 

 
a) Si la cuenta no se está utilizando con fines institucionales. 
b) Si pone en peligro el buen funcionamiento de los sistemas. 
c) Si se sospecha de algún intruso utilizando una cuenta ajena. 

 

• La Oficina de Sistemas deberá ingresar de forma remota a computadoras 
única y exclusivamente para la solución de problemas y bajo solicitud 
explícita del propietario de la computadora. 

 

• La Oficina de Sistemas deberá utilizar los analizadores previa autorización 
del usuario y bajo la supervisión de éste, informando de los propósitos y los 
resultados obtenidos. 

 

• La Oficina de Sistemas deberá realizar respaldos periódicos de la 
información de los recursos de cómputo que tenga a su cargo, siempre y 
cuando se cuente con dispositivos de respaldo. 

 

• La Oficina de Sistemas debe actualizar la información de los recursos de 
cómputo de la entidad, cada vez que adquiera e instale equipo o software. 

 

• La Oficina de Sistemas debe registrar cada máquina en el inventario de 
control de equipo de cómputo y red de la entidad. 

 

• La Oficina de Sistemas debe auditar periódicamente y sin previo aviso los 
sistemas y los servicios de red, para verificar la existencia de archivos no 
autorizados, configuraciones no válidas o permisos extra que pongan en 
riesgo la seguridad de la información. 

 

• La oficina de sistemas debe realizar la instalación o adaptación de sus 
sistemas de cómputo de acuerdo con los requerimientos en materia de 
seguridad. 

 

• Es responsabilidad de La Oficina de Sistemas revisar periódicamente las 
bitácoras de los sistemas a su cargo. 
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• la oficina de sistemas reportará a la Dirección los incidentes de violación de 
seguridad, junto con cualquier experiencia o información que ayude a 
fortalecer la seguridad de los sistemas de cómputo. 

 
 

RENOVACIÓN DE EQUIPO 
 

• Se deberán definir los tiempos estimados de vida útil de los equipos de 
cómputo y telecomunicaciones para programar con anticipación su 
renovación. 

 

• Cuando las áreas requieran de un equipo para el desempeño de sus 
funciones ya sea por sustitución o para el mejor desempeño de sus 
actividades, estas deberán realizar una consulta a la oficina de sistemas a fin 
de que se seleccione el equipo adecuado. Sin el Visto Bueno de La Oficina 
de Sistemas no podrá liberarse una requisición de compra de TIC o de 
equipo. 

 

7.  POLÍTICAS DE SEGURIDAD LÓGICA PARA EL USO DE SERVICIOS DE 
 RED 

 

SERVICIOS EN LAS GERENCIAS Y EDIFICIOS 
 

• Los jefes de área definirán los servicios de Internet a ofrecer a los usuarios y 
se coordinará con La Oficina de Sistemas para su otorgamiento y 
configuración. 

 

• Los jefes de área pueden utilizar la infraestructura de la Red para proveer 
servicios a los usuarios externos y/o visitas previa autorización de La Oficina 
de Sistemas. 

 

• La Oficina de Sistemas es el responsable de la administración de 
contraseñas y deberá guardar su confidencialidad, siguiendo el 
procedimiento para manejo de contraseñas. 

 

• Los jefes de área deberán notificar a La Oficina de Sistemas cuando un 
usuario deje de prestar sus servicios a la empresa. 

 

• La Oficina de Sistemas realizará las siguientes actividades en los servidores 
de la empresa: 
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a) Respaldo de información conforme a los procedimientos indicados 
por el centro de operaciones. 

b) Revisión de bitácoras y reporte cualquier eventualidad al Centro de 
Operaciones de la RED. 

c) Implementar de forma inmediata las recomendaciones de seguridad 
proporcionados y reportar a la Dirección posibles faltas a las políticas 
de seguridad en cómputo. 

d) Monitoreo de los servicios de red proporcionados por los servidores 
a su cargo. 

e) Calendarizar y organizar y supervisar al personal encargado del 
mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores. 

 

• La Oficina de Sistemas es el único autorizado para asignar las 
cuentas a los usuarios con previa anuencia de Los Jefes de área. 

 

• La Oficina de Sistemas aislará cualquier servidor de red, notificando 
a la gerencia y áreas de la entidad, en las condiciones siguientes: 

a) Si los servicios proporcionados por el servidor implican un tráfico 
adicional que impida un buen desempeño de la Red. 

b) Si se detecta la utilización de vulnerabilidades que puedan 
comprometer la seguridad en la Red. 

c) Si se detecta la utilización de programas que alteren la legalidad y/o 
consistencia de los servidores. 

d) Si se detectan accesos no autorizados que comprometan la integridad de la 
e) información. 
f) Si se viola las políticas de uso de los servidores. 
g) Si se reporta un tráfico adicional que comprometa a la red de la Entidad. 

 

 
USO DE LOS SERVICIOS DE RED POR LOS USUARIOS 

 

• El usuario deberá definir su contraseña de acuerdo al procedimiento 
establecido para tal efecto y será responsable de la confidencialidad 
de la misma. 

 

• El usuario deberá renovar su contraseña y colaborar en lo que sea 
necesario, a solicitud de La Oficina de Sistemas, con el fin de 
contribuir a la seguridad de los servidores en los siguientes casos: 

 
 
 
 
 
 
 

a) Cuando ésta sea una contraseña débil o de fácil acceso. 
b) Cuando crea que ha sido violada la contraseña de alguna manera. 
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• El usuario deberá notificar a la oficina de sistemas en los siguientes casos: 

 
a) Si observa cualquier comportamiento anormal (mensajes extraños, 

lentitud en el servicio o alguna situación inusual) en el servidor. 
b) Si tiene problemas en el acceso a los servicios proporcionados por 

el servidor. 
 

• Si un usuario viola las políticas de uso de los servidores, La Oficina 
de Sistemas podrá cancelar totalmente su cuenta de acceso a los 
servidores, notificando a la gerencia correspondiente. 

 

 
8.  POLÍTICAS DE SEGURIDAD LÓGICA PARA EL USO DEL ANTIVIRUS 

 INSTITUCIONAL 
 

ANTIVIRUS DE LA RED 
 

• Deberán ser utilizadas en la implementación y administración de la 
Solución Antivirus, todos los equipos de cómputo de la EHSR. 

 
Periódicamente se hará el rastreo en los equipos de cómputo de la EHSR, 
y se realizará la actualización de las firmas antivirus proporcionadas por el 
fabricante de la solución antivirus en los equipos conectados a la Red. 

 
POLÍTICAS ANTIVIRUS. 

 

• La Oficina de Sistemas será el responsable de: 
a) Implementar la Solución Antivirus en las computadoras de la entidad. 
b) Solucionar contingencias presentadas ante el surgimiento de virus 

que la solución no haya detectado automáticamente. Configurar el 
analizador de red para la detección de virus. 

 

• El administrador de la Red aislará el equipo o red, notificando a la 
Gerencia correspondiente, en las condiciones siguientes: 

a) Cuando la contingencia con virus no es controlada, con el fin de 
evitar la propagación del virus a otros Equipos y redes. 

b) Si el usuario viola las políticas antivirus. 

c) Cada vez que los usuarios requieran hacer uso de discos, USB’s, 
éstos serán rastreados por la Solución Antivirus en la computadora 
del usuario o en un equipo designado para tal efecto en las áreas de 
Sistemas de EHSR. 
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• En caso de contingencia con virus La Oficina de Sistemas deberá 
seguir el procedimiento establecido. 

 
USO DEL ANTIVIRUS POR LOS USUARIOS 
 

• El usuario no deberá desinstalar la solución antivirus de su 
computadora pues ocasiona un riesgo de seguridad ante el peligro 
de virus. 

 

• Si el usuario hace uso de medios de almacenamiento personales, 
éstos serán rastreados por la Solución Antivirus en la computadora 
del usuario o por el equipo designado para tal efecto. 

 

• El usuario que cuente con una computadora con recursos limitados, 
contará con la versión ligera de la Solución Antivirus Institucional. 

 

• El usuario deberá comunicarse con La Oficina de Sistemas en caso 
de problemas de virus para buscar la solución. 

 

• El usuario será notificado por La Oficina de Sistemas en los 
siguientes casos: 

a) Cuando sea desconectado de la red con el fin evitar la propagación 
del virus a otros usuarios de la dependencia. 

b) Cuando sus archivos resulten con daños irreparables por causa de virus. 
c) Cuando viole las políticas antivirus. 

 

 
9.  POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO 

 
 

• La Oficina de Sistemas podrá ofrecer servicios de cómputo, soporte 
técnico y servicios audiovisuales en las salas de juntas de la entidad. 

 

• La administración de los servicios de la Red deberá llevarse a través 
de métodos Automatomatizados de La Oficina de Sistemas. 

 

• La oficina de sistemas deberá verificar el grado de seguridad del 
software adquirido e instalado en los equipos. 

•  

• Se podrá dar asesoría siempre y cuando no entorpezca las acciones 
de mayor relevancia. 

• El personal de informática dará soporte técnico únicamente al 
equipo de cómputo de la entidad. 
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• La instalación de Software específico deberá ser realizada en 
conjunto y común acuerdo del usuario que lo solicite y La Oficina de 
Sistemas. 

 
 

10. PROPUESTA DE SEGURIDAD 
 

• Revisar, organizar y ubicar las conexiones de electricidad según las 

necesidades propias de las oficinas. 

• Revisar las políticas existentes para identificar debilidades y fortalezas, si es 

necesario se hacen ajustes, teniendo en cuenta que seguridad informática 

no es igual a seguridad de la información. 

• Socializar las políticas de seguridad y privacidad de la información con el 

personal de la institución. 

• Revisar las políticas existentes para identificar debilidades y fortalezas, si es 

necesario se hacen ajustes, teniendo en cuenta que seguridad informática 

no es igual a seguridad de la información. 

 

 
11. PLAN SEGURO PARA EL ACOPIO DE COPIAS DE SEGURIDAD 

 
Se debe tener en cuenta que la entidad puede sufrir un incidente que afecte su 

continuidad y, dependiendo de la forma en que se gestionen dichos incidentes, las 

consecuencias pueden ser más o menos graves. Debemos tener en cuenta que la 

información requiere ser protegida y se debe trabajar sobre los tres pilares 

fundamentales: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Una de las principales 

características que debe poseer la entidad es buscar cómo establecer un Sistema 

de seguridad enfocado por procesos, resaltando la importancia que tienen las 

actividades de monitoreo y la correcta configuración para disminuir los riesgos y 

realizar tratamiento de las diferentes y constantes vulnerabilidades, para lo cual se 

deberán tener en cuenta los hallazgos y recomendaciones identificadas, cuyo 

propósito se encamine a mitigar los riesgos encontrados. 

 
Se deben tener las siguientes opciones para dar mayor seguridad y accesibilidad a 

la información: 

 
Adquirir un sistema de almacenamiento interno donde se pueda acceder más 

fácilmente de forma rápida y segura (disco duro conectado a la red). 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:info@hospitalsanrafael.gov.co
mailto:sistemas@hospitalsanrafael.gov.co


Elaboro: Johana Andrea Obregón E. 
Ingeniera de Sistemas 

Calle 5 No 3-38 Teléfono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

info@hospitalsanrafael.gov.co / sistemas@hospitalsanrafael.gov.co 
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DE CAQUETÁ  
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL  

NIT: 891.190.011-8 

 

 

Obtener una nube dedicada a la información compartida por los procesos y para 

tener un respaldo de información compartida y generada por el servidor. 

 
12. PLAN DE CONTINUIDAD  

 

• Socializar con la alta gerencia y los líderes de procesos la importancia del 

Plan de Continuidad, para hacer frente a incidentes graves de seguridad en 

la Entidad, resumiendo de forma clara y sencilla cada una de las actividades 

a desarrollar dentro del plan. 

• Tener una lista de chequeo para realizar auditorías periódicas con la finalidad 

de verificar los controles que se manejan en la entidad están siendo efectivos. 

• Adoptar enfoques que nos puedan minimizar las ocurrencias o efectos 

colaterales sobre la red 

• Diseñar un Plan de Contingencia teniendo en cuenta que la continuidad 

dependerá de los riesgos y amenazas potenciales. 

 
 

13. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LA 

INFORMACIÓN 

 
El análisis permitió identificar que se desconocen y poco se cumplen las políticas 

de seguridad dentro de la institución; por lo cual debe quedar integrado con el 

documento actual. Se recomienda entre otros tener en cuenta: 

 

• Socializar y capacitar al personal frente al tema de seguridad de la 

información. 

• Tener un ambiente de seguridad adecuada en la institución. 

• Sistema de respaldo para mantener un soporte de la información más 

relevante en casa de eventuales catástrofes naturales o humanas. 

 
14. PLAN DE CAPACITACION 

 
Contar con un plan de capacitación para el personal encargado de la seguridad de 

la información, aspectos a fortalecer como: 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:info@hospitalsanrafael.gov.co
mailto:sistemas@hospitalsanrafael.gov.co


Elaboro: Johana Andrea Obregón E. 
Ingeniera de Sistemas 

Calle 5 No 3-38 Teléfono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

info@hospitalsanrafael.gov.co / sistemas@hospitalsanrafael.gov.co 
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DE CAQUETÁ  
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL  

NIT: 891.190.011-8 

 

 

 

• Detectar requerimientos tecnológicos. 

• Determinar objetivos de capacitación para el personal. 

• Evaluar resultados de las evaluaciones y monitorear el sistema de 

seguridad. 

• Elaborar un programa de capacitación en temas de ciberseguridad y 

políticas de seguridad de la información para todos los funcionarios de la 

entidad. 

• Evaluar resultados de cada actividad. 
 

 
15. PLAN DE TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6 

 
Se debe establecer un plan para hacer la transición de las direcciones IPv4 

existente actualmente por la IPv6 debido a que algunos equipos informáticos de 

la ESEHSR  no soportan la nueva versión de IP; además de la actualización de 

los avances tecnológicos e ir en vanguardia con los mismos. 
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