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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la guía técnica para la implementación de seguridad de la información 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se 

expone que las firmas de auditoría y el Centro Cibernético Policial 

argumentan que el 46% de los crímenes informáticos se dan por la 

carencia de elementos de seguridad, la causa de éstos es por la ausencia 

de políticas implementadas de seguridad de la información dentro de las 

entidades, las cuales aumentan por la falta de sensibilización de los 

funcionarios encargados de la custodia y manipulación de la información.  

 

La ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas 

E.S.E reconoce la información como un activo importante para la atención 

de sus usuarios, el desarrollo de sus procesos internos y la importancia 

de su protección por esto establece mediante el presente documento las 

Políticas de Tecnologías de la Información las cuales deben ser adoptadas 

por los funcionarios, contratistas y terceros que presten sus servicios, 

estas están enfocadas al cumplimiento de la normatividad y a las buenas 

prácticas de seguridad de la información como la norma ISO 27001/2013, 

guías del modelo de seguridad y privacidad de la información de la 

estrategia Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, la ley 1581 de 2012 y la ley 1712 de 

2014. 
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2. OBJETIVO 

 

El objetivo de este documento es establecer las Políticas de Tecnologías 

de la Información del Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio – Caldas E.S.E con el fin de proteger los activos de información 

contra ataques, hurto, mal uso, acceso no autorizado entre otras 

actuaciones que puedan realizar en forma intencional o accidental 

personas o usuarios internos o externos de la entidad, así como el de 

garantizar unas condiciones mínimas legales de la información generada 

en la entidad. 

 

3. ALCANCE 

 

Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas y terceros que 

producen, custodian y utilizan los activos de información del Hospital. 

 

4. POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La Gerencia del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – 

Caldas E.S.E, entendiendo la importancia de una adecuada gestión de la 

información, se ha comprometido con la implementación de un sistema 

de gestión de seguridad de la información buscando establecer un marco 

de confianza en el ejercicio de sus deberes con el Estado y los ciudadanos, 

todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en 

concordancia con la misión y visión de la entidad. 

 

Para el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas 

E.S.E, la protección de la información busca la disminución del impacto 

generado sobre sus activos, por los riesgos identificados de manera 

sistémica con objeto de mantener un nivel de exposición que permita 

responder por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
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misma, acorde con las necesidades de los diferentes grupos de interés 

identificados. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta política aplica a la entidad según como 

se defina en el alcance, sus funcionarios, terceros, aprendices, 

practicantes, proveedores y la ciudadanía en general, teniendo en cuenta 

que los principios sobre los que se basa el desarrollo de las acciones o 

toma de decisiones alrededor del SGSI estarán determinadas por las 

siguientes premisas: 

 

 Minimizar el riesgo en las funciones más importantes de la entidad 

 

 Cumplir con los principios de seguridad de la información 

 

 Cumplir con los principios de la función administrativa 

 

 Mantener la confianza de sus pacientes, socios y empleados 

 

 Apoyar la innovación tecnológica 

 

 Proteger los activos tecnológicos 

 

 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de 

seguridad de la información.  

 

 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los 

funcionarios, terceros, aprendices, practicantes y pacientes del 

Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E. 

 

 Garantizar la continuidad del servicio frente a incidentes. 

 

 Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio - Caldas E.S.E. 

ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma 
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continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 

soportado en lineamientos claros alineados a las necesidades del 

servicio, y a los requerimientos regulatorios. 

 

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La Política de Seguridad y Privacidad de la Información es la declaración 

general que representa la posición de la administración del Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E. con respecto 

a la protección de los activos de información (los funcionarios, 

contratistas, terceros, la información, los procesos, las tecnologías de 

información incluido el hardware y el software), que soportan los 

procesos de la Entidad y apoyan la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, por medio de la generación y 

publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos, así como la 

asignación de responsabilidades generales y específicas para la gestión 

de la seguridad de la información.  

 

Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E, 

para asegurar la dirección estratégica, establece la compatibilidad de la 

política de seguridad de la información y los objetivos de seguridad de la 

información, estos últimos correspondientes a: 

 

 Minimizar el riesgo de los procesos misionales de la entidad. 

 

 Cumplir con los principios de seguridad de la información. 

 

 Cumplir con los principios de la función administrativa 

 

 Mantener la confianza de los funcionarios, contratistas y terceros. 

 

 Apoyar la innovación tecnológica. 
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 Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. 

 

 Proteger los activos de información. 

 

 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia 

de seguridad de la información.  

 

 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los 

funcionarios, terceros, aprendices, practicantes y pacientes del 

Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas 

E.S.E. 

 

 Garantizar la continuidad del servicio frente a incidentes. 

 

Alcance 

 

Esta política aplica a toda la entidad, sus funcionarios, contratistas, 

proveedores, relacionados y terceros en General del Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E y la 

ciudadanía en general. 

 

Nivel de cumplimiento 

 

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad deberán dar 

cumplimiento un 100% de la política. 

 

A continuación, se establecen las 12 políticas de seguridad que soportan 

el SGSI del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas 

E.S.E: 

 

 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas 

E.S.E, ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de 

forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
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soportado en lineamientos claros alineados a las necesidades del 

servicio, y a los requerimientos regulatorios que le aplican a su 

naturaleza. 

 

 Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán 

definidas, compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los 

empleados, contratistas o terceros. 

 

 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas 

E.S.E. protegerá la información generada, procesada o resguardada 

por los procesos de servicio y activos de la información que hacen 

parte de los mismos. 

 

 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas 

E.S.E. protegerá la información creada, procesada, transmitida o 

resguardada por sus procesos de servicio, con el fin de minimizar 

impactos financieros, operativos o legales debido a un uso incorrecto 

de esta. Para ello es fundamental la aplicación de controles de acuerdo 

con la clasificación de la información de su propiedad o en custodia. 

 

 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas 

E.S.E. protegerá su información de las amenazas originadas por parte 

del personal. 

 

 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas 

E.S.E. protegerá las instalaciones de procesamiento y la 

infraestructura tecnológica que soporta sus procesos críticos. 

 

 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E 

controlará la operación de sus procesos de servicio garantizando la 

seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos. 
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 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E 

implementará control de acceso a la información, sistemas y recursos 

de red. 

 

 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E 

garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de los 

sistemas de información. 

 

 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E 

garantizará a través de una adecuada gestión de los eventos de 

seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de información 

una mejora efectiva de su modelo de seguridad. 

 

 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E 

garantizará la disponibilidad de sus procesos de servicio y la 

continuidad de su operación basado en el impacto que pueden generar 

los eventos. 

 

 El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E 

garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y 

contractuales establecidas. 

 

El incumplimiento a la Política de Seguridad y Privacidad de la 

Información, traerá consigo, las consecuencias legales que apliquen a la 

normativa de la Entidad, incluyendo lo establecido en las normas que 

competen al Gobierno Nacional y Territorial en cuanto a Seguridad y 

Privacidad de la Información se refiere. 

 

6. POLÍTICAS ESPECÍFICA RECOMENDADAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
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6.1. POLÍTICA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Objetivo 

 

Garantizar la aplicación de medidas de seguridad adecuados para el 

acceso de los activos de información del Hospital Departamental San Juan 

de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E. 

 

Alcance 

 

Esta política aplica a todos los recursos del Hospital y a todas sus 

relaciones con terceros que impliquen el acceso a su información, 

recursos y/o a la administración y control de sus sistemas de información. 

 

Directrices 

 

Siguiendo las directrices de la guía No. 4 roles y responsabilidades 

seguridad y privacidad de la información del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones “Comité de seguridad: Las funciones 

de este comité pueden ser incluidas por el Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo, como instancia orientadora de la 

implementación de la estrategia de Gobierno en línea de acuerdo al 

señalado en el Art. 2.2.9.1.2.4. Responsable de orientar la 

implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. O si la Entidad así 

lo estima conveniente, se debe crear un comité de Seguridad de la 

Información para la Entidad” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior El Hospital Departamental San Juan de 

Dios de Riosucio – Caldas E.S.E mediante el Comité de Gobierno en Línea 

es quien adoptará las funciones del Comité de Seguridad. 
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De acuerdo a la resolución 224 del 23 de julio de 2008 del Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E los siguientes 

son los integrantes del Comité de Gobierno en Línea: 

 

 El líder de Gobierno quien representa a la Alta Dirección o Gerencia. 

 Los representantes de cada área funcional y/o programa de la entidad. 

 El jefe de la oficina responsable de Planeación o su delegado, del nivel 

asesor. 

 El jefe de la oficina responsable de Atención al Ciudadano o su 

delegado, del nivel asesor. 

 El jefe de la oficina responsable de Comunicaciones y/o Prensa o su 

delegado de nivel asesor. 

 El jefe de la oficina responsable de Control Interno o su delegado del 

nivel asesor. 

 El jefe de la oficina responsable de Sistemas y/o Informática o su 

delegado de nivel asesor. 

 El representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de Calidad 

y el jefe de la Oficina responsable de Jurídica o su delegado, del nivel 

asesor, serán invitados permanentes del Comité de Gobierno en Línea. 

 

Las siguientes son las funciones del modelo de seguridad y privacidad de 

la información que se le incluirán al Comité de Gobierno digital del 

Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E, 

tomadas de la plantilla de la resolución para la creación del Comité de 

Seguridad de la Información de la guía No. 4 roles y responsabilidades 

seguridad y privacidad de la información del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones: 

 

 Coordinar la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de 

la Información al interior del Hospital. 
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 Revisar los diagnósticos del estado de la seguridad de la información 

en el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas 

E.S.E. 

 

 Acompañar e impulsar el desarrollo de proyectos de seguridad. 

 

 Coordinar y dirigir acciones específicas que ayuden a proveer un 

ambiente seguro y establecer los recursos de información que sean 

consistentes con las metas y objetivos del Hospital. 

 

 Recomendar roles y responsabilidades específicos que se relacionen 

con la seguridad de la información. 

 

 Aprobar el uso de metodologías y procesos específicos para la 

seguridad de la información. 

 

 Participar en la formulación y evaluación de planes de acción para 

mitigar y/o eliminar riesgos. 

 

 Realizar revisiones periódicas del SGSI (por lo menos una vez al año) 

y según los resultados de esta revisión definir las acciones pertinentes. 

 

 Promover la difusión y sensibilización de la seguridad de la información 

dentro del Hospital. 

 

 Poner en conocimiento del Hospital, los documentos generados al 

interior del comité sobre la seguridad de la información que impacten 

de manera transversal a la misma. 

 

 El comité verificará el cumplimiento de las políticas de seguridad y 

privacidad de la información. 

 

 Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Comité. 
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El comité deberá asegurar que exista una dirección y apoyo gerencial 

para soportar la administración y desarrollo de iniciativas sobre seguridad 

de la información, a través de compromisos apropiados y uso de recursos 

suficientes y pertinentes, así como de la formulación y mantenimiento de 

una Política de Tecnologías de la Información. 

 

6.2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS  

 

Objetivo 

 

Definir las políticas para asegurar que la información del Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E recibe los 

niveles de protección adecuados y medidas de tratamiento especial de 

acuerdo a su clasificación. 

 

Alcance 

 

Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas, colaboradores 

y/o terceros que utilicen los activos de información que sean propiedad 

del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E. 

 

Directrices 

 

 Identificación de activos 

 

La elaboración del inventario de activos de la información y la 

actualización estará bajo la responsabilidad del líder de cada proceso y el 

área de Sistemas de Información realizará la compilación de todos los 

registros realizados por las dependencias obteniendo como resultado el 

inventario de los Activos de Información del Hospital Departamental San 

Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E. 
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El Inventario se deberá identificar, documentar y actualizar ante 

cualquier modificación de la información como adición de actividades al 

proceso, inclusión de un nuevo activo, desaparición de un área, proceso 

o cargo en el Hospital, entre otros, este debe ser revisado con una 

periodicidad no mayor a un año. 

 

En el inventario de activos debe especificar para cada activo la 

información básica como nombre, proceso, información relacionada con 

su ubicación tanto física como electrónica, nivel de clasificación, su 

propietario, usuarios y derechos de acceso. 

 

 Clasificación de los activos 

 

La información del Hospital se clasificará en función de los requisitos 

legales, valor, criticidad y susceptibilidad a divulgación o a modificación 

no autorizada, para esto se evaluará teniendo en cuenta sus 

características de confidencialidad, integridad y disponibilidad de cada 

activo de información. 

 

Para asegurar que los activos de información reciben el nivel de 

protección adecuado, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

clasificación de acuerdo a la ley 1712 de 2014, ISO 27000 y la guía para 

la gestión y clasificación de activos de información: 

 

CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD 

Información pública 
reservada 

Alta 
(A) 

Alta 
(1) 

Información pública 
clasificada 

Media 
(M) 

Media 
(2) 

Información pública 
Baja 

(B) 

Baja 

(3) 

No clasificada No clasificada No clasificada 

 

 Etiquetado 
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El área de Sistemas de Información definirá la estructura para la 

rotulación de los activos de información y el propietario de cada activo 

será el encargado de etiquetar la información. 

 

Teniendo en cuenta la guía para la gestión y clasificación de activos de 

información se tendrá en cuenta las siguientes pautas: 

 

 Se etiquetarán todos los activos de la información que estén 

clasificados e inventariados de acuerdo a sus características de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

 Cada Activo de Información debe ser etiquetado teniendo en cuenta el 

esquema de clasificación, y en el campo correspondiente diligenciar la 

clasificación de la siguiente forma: (Clasif.Confidencialidad) – 

(Clasif.Integridad) – (Clasif.Disponibilidad). 

 

 Para los activos clasificados en confidencialidad como INFORMACION 

PUBLICA RESERVADA se podría utilizar la etiqueta IPR, INFORMACION 

PUBLICA CLASIFICADA IPC y INFORMACION PUBLICA, IPB. 

 

 Para los activos clasificados en integridad como ALTA se utilizará la 

etiqueta A, MEDIA, M y BAJA, B. 

 

 Para los activos clasificados en disponibilidad como ALTA se utilizará 

la etiqueta 1, MEDIA, 2 y BAJA, 3  

 

 Devolución de activos 

 

Todos los funcionarios, contratistas o terceros deben devolver todos los 

activos físicos y/o electrónicos asignados por el Hospital para el 

cumplimiento de sus labores, al terminar su empleo, contrato o acuerdo. 
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Todo funcionario al momento de su retiro o cambio de funciones debe 

hacer entrega mediante acta a su jefe inmediato del equipo que se le 

había asignado con toda la información contenida en él. 

 

 Gestión de medios removibles 

 

Se tendrá restringido el uso de medios removibles de almacenamiento 

por lo cual se deshabilita la funcionalidad de los puertos USB, unidades 

de CD, DVD en todos los equipos del Hospital Departamental San Juan 

de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E, estará autorizado para aquellos 

funcionarios que de acuerdo a sus funciones lo requieran. 

 

La autorización del uso de medios removibles debe ser tramitada a través 

del área de Sistemas de Información y por la respectiva firma del jefe 

responsable de este proceso. 

 

 Disposición de los activos 

 

El jefe del área de Sistemas de Información definirá el procedimiento para 

realizar de forma segura y correcta la eliminación, retiro, traslado o re 

uso cuando ya no se requieran los activos de información y se realizará 

su aplicación, se debe definir los riesgos potenciales que puede generar 

destruir, reparar o eliminar equipos o medios de almacenamiento, para 

esto se deben definir los mecanismos y controles para que la información 

sensible contenida en ellos sea eliminada de manera segura. 

 

El responsable de emitir autorización para la disposición de los activos de 

información tanto para activos de procesamiento como almacenamiento 

de información será el jefe de Sistemas de Información. 

 

Cuando sea información tanto física como digital se debe verificar de 

acuerdo a las Tablas de Retención Documental si ya ha cumplido su ciclo 

vital y se continúa con el procedimiento de eliminación establecido por el 
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hospital, al igual, cuando un equipo sea reasignado o dado de baja se 

debe seguir el procedimiento establecido para la baja de inventarios. 

 

 Dispositivos móviles 

 

El área de Sistemas de la Información debe:  

 

 Establecer un método de bloqueo automático como contraseña, patrón 

huella dactilar, reconocimiento de voz, entre otras, a los dispositivos 

móviles para que por un tiempo de inactividad pasen a modo de 

suspensión y configurarlos en borrado remoto esto con el fin de que 

en el caso de robo o pérdida se elimine la información y el dispositivo 

vuelva a su estado de fábrica. 

 

 Activar la opción de cifrado de la memoria de almacenamiento de los 

dispositivos móviles que pertenecen al Hospital esto con el fin de evitar 

la copia o extracción de la información almacenada en éste. 

 

 Instalar antivirus a los dispositivos móviles que pertenecen al Hospital. 

 

Los usuarios de los dispositivos móviles deben: 

 

 Utilizar canales seguros y cifrados cuando se conecte a redes 

compartidas de acceso libre, por lo tanto no seguras. 

 

 Utilizar los dispositivos en lugares seguros y cuando éste no se esté 

utilizando debe estar ubicado en un lugar no visible esto con el fin de 

evitar pérdida o hurto. 

 

 No se modificarán las configuraciones de los dispositivos móviles que 

pertenecen al Hospital. 
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 Evitar conectar los dispositivos móviles que pertenecen al Hospital por 

puerto USB a cualquier otro computador ya sea personal o en hoteles, 

café internet, entre otros. 

 

 Ante la pérdida del dispositivo informar inmediatamente al jefe de 

Sistemas de Información y continuar con el debido proceso establecido 

para la pérdida de elementos pertenecientes al Hospital. 

 

 Los funcionarios, contratistas y terceros se comprometen a hacer uso 

adecuado de los dispositivos móviles como tabletas, celulares, entre 

otros que pertenecen al Hospital para el acceso a la información 

proporcionada y el uso de los mismos debe emplearse exclusivamente 

con propósitos laborales. 

 

 Redes inalámbricas 

 

La infraestructura, servicios y tecnologías son propiedad del Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E, por esto el 

área de Sistemas de Información debe monitorear y reportar actividades 

anómalas respecto al uso y acceso de éstos. 

 

La navegación de internet debe realizarse únicamente para fines 

laborales, al igual que la descarga de archivos, está prohibido el acceso 

a redes sociales, sistema de mensajería instantánea, descarga de música, 

películas, juegos, protectores de pantalla, entre otros. 

 

No se permite el ingreso a sitios que representen peligro para la 

información y equipos del Hospital como pornografía, terrorismo y otras 

fuentes definidas por la entidad.   

 

El área de Sistemas de Información es quien administrará la autorización 

de la navegación previa solicitud del jefe de cada dependencia y es quien 



 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E 

RIOSUCIO – CALDAS 

POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Código Versión Fecha Manual Página 

DD MM  AAAA 

SI-POL-001 2.0 20 11 2018 20 de 57 

 

 
 

debe asegurar que las redes inalámbricas cuenten con métodos de 

autenticación que evite accesos no autorizados. 

 

6.3. POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO 

 

Objetivo 

 

Implementar mecanismos de protección, los límites y procedimientos 

relacionados con el acceso de la información con el fin de evitar 

adulteración, pérdida, fuga, consulta, uso o acceso no autorizado. 

 

Alcance 

 

Esta política aplica a todos los activos de información tanto física como 

digital con que cuenta el Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio – Caldas E.S.E 

 

Directrices 

 

 Control de acceso con usuario y contraseña 

 

El área de Sistemas de información definirá el procedimiento de 

autorización de creación, modificación, suspensión o eliminación de 

usuarios y contraseñas para los servicios de red, aplicaciones y sistemas 

de información. 

 

El jefe de Sistemas de la Información es quien autoriza a los usuarios las 

claves respectivas para el acceso a los servicios de red, aplicaciones y 

sistemas de información a los funcionarios, contratistas y terceros, el jefe 

de cada dependencia es quien debe solicitar la creación, modificación, 

suspensión o cancelación de usuarios y contraseña. 
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Los funcionarios, contratistas y terceros no deben prestar ni compartir 

sus cuentas de usuarios y contraseñas con terceras personas, éstas son 

de uso personal e intransferible y sólo pueden ser usadas por las personas 

autorizadas y para fines estrictamente laborales. 

 

El área de Sistemas de Información debe asegurar que las redes 

inalámbricas del Hospital, cuenten con métodos de autenticación, que 

evite accesos no autorizados. 

 

 Suministro del control de acceso 

 

El jefe del área de Sistemas de Información definirá los lineamientos para 

la configuración de contraseñas de acceso a la plataforma tecnológica y/o 

sistemas de información del Hospital como cuentas de usuarios en el 

controlador de dominio, correo electrónico y sistemas de información. 

Dichos lineamientos deben considerar aspectos como cambio periódico, 

bloqueo por número de intentos fallidos en la autenticación, cambio de 

contraseña en el primer acceso, entre otros. 

 

El área de Sistemas de Información definirá los procedimientos formales 

para la gestión de asignación, modificación, revisión o revocación de 

derechos y/o privilegios a cada uno de los usuarios (ID) creados, al igual 

para los casos especiales como lo son usuarios con privilegios superiores 

utilizados para la administración de infraestructura, aplicaciones y 

sistemas de información. 

 

Se limitará y controlará la asignación y uso de privilegios superiores 

utilizados para la administración de infraestructura, aplicaciones y 

sistemas de información del Hospital, debido a que el uso inadecuado de 

los privilegios del sistema resulta frecuentemente en el factor más 

importante que contribuye a la falla de los sistemas a los que se ha 

accedido ilegalmente. 
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Todos los usuarios como el personal de soporte técnico, operadores, 

administradores de red, programadores de sistemas y administradores 

de bases de datos tendrán un identificador único solamente para su uso 

personal exclusivo.  

 

 Gestión de contraseñas 

 

Cada funcionario, contratista o terceros autorizados para tener acceso a 

la red, las aplicaciones y sistemas de información deben requerir un 

usuario (ID) y una contraseña fuerte para que realice la correspondiente 

autenticación y acceso a la información de forma segura. 

 

Para la asignación o modificación de las contraseñas se debe tener en 

cuenta: 

 

 Las contraseñas deben tener como mínimo 8 caracteres, construirlas 

con una mezcla de caracteres alfabéticos donde se combinen 

mayúsculas con minúsculas, números y si es posibles caracteres 

especiales como &, @, $, %. 

 

 Se deben cambiar las contraseñas regularmente. 

 

 Cada vez que se cambien las contraseñas, éstas deben ser distintas a 

la contraseña anterior en al menos tres caracteres y no debe coincidir 

con ninguna de las cinco contraseñas anteriores  

 

 La contraseña no debe contener el nombre de usuario de la cuenta, o 

cualquier otra información personal fácil de averiguar (cumpleaños, 

nombres de hijos, cónyuges, entre otros). 

 

 El área de Sistemas de Información debe mantener un registro de las 

últimas contraseñas utilizadas por el usuario para evitar la reutilización 
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de las mismas  y modificar todas las contraseñas predeterminadas por 

el vendedor, una vez instalado el software y el hardware. 

 

 No se deben almacenar las contraseñas en un lugar público y al 

alcance de los demás. 

 

 No compartir las contraseñas por internet como correo electrónico o 

por teléfono. 

 

 Todo trabajo que utilice los servidores de LA E.S.E con información de 

la entidad, sus funcionarios o contratistas, se debe realizar en sus 

instalaciones, no se podrá realizar ninguna actividad de tipo remoto 

sin la debida aprobación del área de Sistemas de Información. 

 

 La conexión remota a la red de área local, debe ser hecha a través de 

una conexión VPN segura suministrada por la entidad, la cual debe ser 

aprobada, registrada y auditada. 

 

 Perímetros de seguridad 

 

Los sitios destinados al procesamiento, almacenamiento de la 

información crítica y sensible se consideran área de acceso restringido, 

por tal motivo deben contar con medidas de control de acceso para 

proteger la información, el software y hardware de daños intencionales o 

accidentales. 

 

Los equipos que hacen parte de la infraestructura tecnológica del Hospital 

como servidores, estaciones de trabajo, dispositivos de almacenamiento, 

entre otros, que contengan información crítica o sensible deben ser 

ubicados y protegidos adecuadamente para prevenir la pérdida, daño o 

hurto. 
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El jefe del área de Sistemas de Información es la única persona 

responsable de autorizar el ingreso a las áreas de infraestructura 

tecnológica las cuales están delimitadas como acceso restringido. 

 

En el área en la cual se encuentra la infraestructura tecnológica e 

información crítica y sensible la cual es de acceso restringido en el 

Hospital los funcionarios o contratistas tienen prohibido fumar, beber o 

consumir ningún tipo de alimento. 

 

El área de Sistemas de la información debe establecer un programa de 

mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica y de las áreas 

de acceso restringido del Hospital. 

 

 Áreas de carga 

 

Las áreas de carga, descarga, entrega de insumos, medicamentos y 

demás elementos entregados por proveedores y demás acceso a las 

instalaciones del Hospital deben ser controladas y en lo posible separadas 

de los centros de procesamiento de la información para evitar el acceso 

no autorizado a estas. 

 

6.4. POLÍTICA DE NO REPUDIO 

 

Objetivo 

 

Garantizar la seguridad y privacidad de la información mediante la 

implementación de la política de no repudio con el fin de que los usuarios 

de la información del Hospital eviten realizar alguna acción que afecte la 

integridad de la información. 

  

Alcance 
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Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas, colaboradores 

y/o terceros de Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – 

Caldas E.S.E. 

 

Directrices 

 

El área de Sistemas de Información mediante los procedimientos de no 

repudio de la información proporcionará las herramientas que evite que 

se niegue haberla efectuado y resolver alguna diferencia acerca de la 

ocurrencia de una acción. 

 

En el caso de presentarse disputas a cerca de la ocurrencia de un evento 

se realizará una trazabilidad de las acciones presentadas mediante 

seguimiento a la creación, origen, recepción y entrega de la información. 

 

Se realizarán auditorías continuas por parte del área de Sistemas de la 

Información para asegurarse de que las partes implicadas nieguen haber 

realizado una acción, para esto se proporcionarán herramientas para 

evitar que aquel que haya originado una transacción electrónica niegue 

haberla efectuada.  

 

Se debe garantizar que el no repudio de la información enviada, 

trasmitida y/o recibida en desarrollo de los servicios de red del Hospital 

se puede probar y no pueda ser negada posteriormente, para esto el 

intercambio electrónico de la información son garantía de no repudio. 

 

6.5. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

 

Objetivo 

 

Garantizar a los usuarios del Hospital Departamental San Juan de Dios 

de Riosucio – Caldas E.S.E que la información obtenida de las atenciones 

realizadas cuenta con mecanismos de protección y confidencialidad. 
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Alcance 

 

Esta política aplica a toda la información personal que se obtenga en el 

desarrollo de actividades de prestación de servicio de salud, académicas, 

laborales, y comerciales. 

 

Directrices  

 

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales, el 

Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E a 

través del área de Sistemas de Información asegurará la confidencialidad 

de los datos personales de usuarios, proveedores y terceros de los cuales 

se obtenga, registre, use o actualice información, así mismo buscará 

proteger la privacidad de la información de sus funcionarios, 

estableciendo los controles para que ésta sea utilizada únicamente para 

cumplir funciones de la entidad y no sea publicada. 

 

 Ámbito de aplicación: Será aplicable para la recolección, 

almacenamiento, uso y circulación de todas las actividades 

relacionadas con el tratamiento de datos personales. 

 

 Excepción al ámbito de aplicación de las políticas de 

tratamiento de datos personales  

 

Teniendo en cuenta la ley 1551 de 2012 no se requiere autorización del 

titular de los datos personales cuando se trate de: 

 

1. Información requerida por una entidad pública o administrativa en 

ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. 

 

2. Datos de naturaleza pública. 
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3. Casos de urgencia médica o sanitaria. 

 

4. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos. 

 

5. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

 

 Principios del tratamiento de datos personales 

 

Con el fin de garantizar la protección de los datos personales se tiene en 

cuenta la guía 2 elaboración de la política general de seguridad y 

privacidad de la información y la ley 1551 de 2012 para la aplicación de 

los siguientes principios: 

 

Principio de la Legalidad: El tratamiento de datos personales debe 

estar sujeto a lo establecido en la normatividad vigente. 

 

Principio de finalidad: Indicar la finalidad del tratamiento de datos 

personales, la cual debe ser informada al titular. 

 

Principio de libertad: El tratamiento sólo puede hacerse con el 

consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos. 

 

Principio de veracidad o calidad: La información a tratar debe ser 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 

Principio de transparencia: Garantizar al titular de los datos el derecho 

a obtener información que le concierna del encargado del tratamiento. 

 

Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento sólo 

podrá hacerse por personas autorizadas por el titular o por personas 

previstas en la normatividad vigente. 
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Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento, se debe 

manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para garantizar la seguridad evitando su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

 

Principio de confidencialidad: Todas las personas que participen en el 

Tratamiento de Datos Personales deben garantizar la reserva de dicha 

información. 

 

 Derechos del titular 

 

El titular de la información tendrá derecho a:   

 

 Conocer, rectificar y actualizar sus datos personales.  

 
 Solicitar la prueba de su autorización para el tratamiento de sus datos 

personales, salvo en los casos excepcionales por ley.  
 

 Ser informado respecto del uso que se le da a sus datos personales.  
 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos 

personales de las bases de datos o archivos cuando el titular lo 

considere, siempre y cuando no se encuentren vigentes con el Banco 

los servicios o productos que dieron origen a dicha autorización. 

 

 Presentar quejas ante la entidad administrativa encargada de la 

protección de los datos personales. 

 

 Autorización del titular 

 

Los usuarios, contratistas y terceros deben aceptar el suministro y 

tratamiento de sus datos personales mediante autorización previamente 
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informada y expresa escrita o electrónica para que ésta sea prueba de 

una consulta posterior. 

 

 Deberes de los responsables del tratamiento 

 

Los siguientes son los deberes de los responsables del tratamiento de la 

información los cuales fueron tomados de ley 1551 de 2012: 

 

 Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio 

del derecho de hábeas data. 

 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad 

necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento. 

 

 Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión 

de los datos en los términos de la presente ley. 

 

 Actualizar la información reportada por los responsables del 

Tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir 

de su recibo. 

 

 Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares 

en los términos señalados en la presente ley. 

 

 Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para 

garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en 

especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los 

Titulares; 

 

 Registrar en la base de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la 

forma en que se regula en la presente ley. 
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 Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión 

judicial" una vez notificado por parte de la autoridad competente 

sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato 

personal; 

 

 Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida 

por el Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio; 

 

 Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que 

pueden tener acceso a ella; 

 

 Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se 

presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos 

en la administración de la información de los Titulares; 

 

 Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

 Controles criptográficos 

 

Implementar actividades para proteger los activos de información 

clasificada, fortaleciendo la confidencialidad, privacidad, disponibilidad e 

integridad mediante el uso de herramientas criptográficas, la información 

será cifrada al momento de almacenar o transmitirla por cualquier medio. 

 

El área de Sistemas de Información definirá procedimientos para el 

manejo y la administración de llaves de cifrado y establecer estándares 

para la aplicación de controles criptográficos.  

 

 Confidencialidad 
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Todo funcionario, contratista y/o tercero vinculado al Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E debe firmar 

un compromiso de confidencialidad y no divulgación de información. Lo 

anterior implica que la información conocida bajo ninguna circunstancia 

deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, 

ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización. La firma del 

compromiso de confidencialidad se deberá realizar antes de iniciarse la 

relación laboral o contractual.  

 

6.6. POLÍTICA DE INTEGRALIDAD 

 

Objetivo 

 

Asegurar el manejo íntegro e integral de la información verbal, física o 

electrónica tanto interna como externa por parte de los funcionarios 

contratistas y/terceros del Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio – Caldas E.S.E. 

 

Alcance 

 

Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas, colaboradores 

y/o terceros que tengan acceso a la información conocida o administrada 

por los mismos. 

 

Directrices 

 

Toda la información que maneje los funcionarios, contratista y/o terceros 

tanto verbal, física o electrónica, debe ser adoptada, procesada y 

entregada o transmitida integralmente, coherentemente y a través de los 

medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que 

así lo determinen las personas autorizadas y/o responsables de dicha 

información. 
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Los contratos laborales deben Incluir una cláusula de integridad de la 

información donde el funcionario garantiza el compromiso de la 

administración y manejo íntegro e integral de la información tanto interna 

como externa. 

 

Se debe establecer mecanismos de control en las relaciones 

contractuales, con el objetivo de asegurar que la información a la que 

tengan acceso o servicios que sean provistos por los proveedores o 

contratistas, cumplan con las políticas de integridad, las cuales deben se 

divulgadas por los funcionarios responsables de la realización y/o firma 

de contratos o convenios. 

 

Todos los funcionarios, contratistas y/o terceros son responsables de la 

protección de la confidencialidad e integridad de la información y debe 

tener especial cuidado en el uso de los diferentes medios para el 

intercambio de información que puedan generar una divulgación o 

modificación no autorizada. 

 

El área de Gestión Humana debe asegurar que todos los funcionarios que 

terminen su relación laboral o cambien de puesto de trabajo cumplan con 

la cláusula de integridad incluida en el contrato, cuyo cumplimiento será 

vigente hasta que el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 

– Caldas E.S.E lo considere conveniente, incluso después de la 

finalización del servicio encomendado o del contrato. 

 

6.7. POLÍTICA DE REGISTRO Y AUDITORÍA 

 

Objetivo 

 

Velar por el mantenimiento de las evidencias de las actividades y acciones 

que afectan los activos de información garantizando el funcionamiento 

del sistema de gestión de seguridad de la información.  
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Alcance  

 

Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas y en general a 

todos los usuarios de la información del Hospital Departamental San Juan 

de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E. 

 

Directrices 

 

La oficina de Control Interno debe implementar y ejecutar un plan interno 

de auditoría de seguridad de la información. Este plan debe estar 

enfocado hacia la revisión de todos los requerimientos como las políticas, 

procedimientos de seguridad, garantizar la evaluación de los controles y 

la eficiencia de los sistemas. 

 

La oficina de Control Interno será la responsable de llevar a cabo las 

auditorías periódicas a los sistemas y actividades relacionadas a la 

gestión de activos de información, así como responder por los resultados 

de las auditorías y recomendar solución a las deficiencias detectadas. 

 

El área de Sistemas de Información debe definir controles que garanticen 

la apropiada operación tecnológica, para esto debe implementar un 

procedimiento para la realización de auditorías técnicas a los sistemas 

operativos, los cuales se deben realizar periódicamente para comprobar 

que los sistemas de información cumplen con las normas de 

implementación de seguridad. 

 

Se deben elaborar los registros de auditoría los cuales deben incluir toda 

la información, registro y monitoreo de eventos de seguridad, se 

protegerá el acceso a los elementos utilizados en las auditorías de 

sistemas a fin de evitar el mal uso o el compromiso de los mismos y se 

les otorgará el nivel de protección requerido.  
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6.8. POLÍTICA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO E 

INFORMACIÓN  

 

Objetivo 

 

Disminuir la posibilidad de ocurrencia de incidentes que produzcan la 

interrupción súbita de las operaciones que afecten el cumplimiento de la 

misión del Hospital. 

 

Alcance 

 

Esta política aplica a todas las áreas y todos los activos de información 

con que cuenta el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 

– Caldas E.S.E. 

 

Directrices 

 

El área de Sistemas de la Información será la encargada de elaborar el 

plan de continuidad o Plan de Contingencias ante fallos del ERP, que 

permita garantizar la restauración oportuna de las operaciones esenciales 

del Hospital, para esto se identificarán los eventos que pueden ocasionar 

interrupciones en los procesos, evaluar los riesgos para determinar el 

impacto de dichas interrupciones tanto en magnitud de daño como el 

período de recuperación e identificar los controles preventivos. 

 

El área de Sistemas de la Información será la responsable de la 

implementación del plan de contingencia antes desastres para la 

continuidad de funcionamiento del ERP y la coordinación del desarrollo de 

los procesos que garanticen la continuidad de las actividades del Hospital. 

 

Cada plan de continuidad especificará claramente las condiciones para su 

puesta en marcha, así como las personas a cargo de ejecutar cada 



 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E 

RIOSUCIO – CALDAS 

POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Código Versión Fecha Manual Página 

DD MM  AAAA 

SI-POL-001 2.0 20 11 2018 35 de 57 

 

 
 

componente del mismo. Cuando se identifiquen nuevos requerimientos, 

se modificarán los procedimientos de emergencia establecidos. 

 

Se asignará y capacitará a personal idóneo para la gestión de la 

continuidad del Hospital, con el compromiso de cumplir con los 

requerimientos establecidos por la Ley y dar un efectivo servicio a los 

usuarios. 

 

6.9. POLÍTICA DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN  

 

Objetivo 

 

Asegurar que todos los incidentes relacionados con la seguridad de la 

información presentados en el Hospital se detecten a tiempo, se dé una 

pronta respuesta y se tomen las acciones correctivas garantizando una 

continuidad del servicio. 

 

Alcance 

 

Esta política aplica a todos los activos de información con que cuenta el 

Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E. 

 

Directrices 

 

Crear el equipo de atención de incidentes de seguridad de cómputo 

quienes se encargarán mediante el plan de contingencia ante desastres 

para la continuidad de funcionamiento del ERP establecido, realizar la 

atención, definir la clasificación de incidentes y se encargarán de la 

detección de incidentes, atención de incidentes de seguridad, recolección 

y análisis de evidencia digital entres otros sugeridos por la guía para la 

gestión y clasificación de incidentes de seguridad de la información del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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Al momento de presentarse incidentes relativos a la seguridad de la 

información los funcionarios deben dirigirse al jefe del área de Sistemas 

de Información para notificarlos tan pronto como sea posible, el incidente 

puede ser notificado a través del teléfono, correo o personalmente de 

acuerdo a lo establecido en el plan de contingencia ante desastres para 

la continuidad de funcionamiento de ERP. 

 

El área de Sistemas de información debe establecer un formato para el 

reporte de incidentes. 

 

En el evento de que algún componente de la infraestructura tecnológica 

(sitios Web, aplicaciones, servicios en línea, sistemas de información, 

entre otros) del Hospital, haya sido vulnerado o comprometido, reportar 

en primera instancia al COLCERT (Grupo de Respuesta a Emergencias 

Cibernéticas de Colombia). 

 

Las siguientes son las actividades a seguir para dar cumplimiento con el 

ciclo de vida de la gestión y respuesta a un incidente de seguridad de 

acuerdo a la guía para la gestión y clasificación de incidentes de seguridad 

de la información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones: 

 

 Preparación: Esta etapa permite al Hospital estar en capacidad de 

detectar, evaluar y responder a los incidentes de información que se 

puedan presentar al igual que gestionar las vulnerabilidades para 

prevenirse, el grupo de gestión de incidentes debe velar por la 

disposición de los recursos de atención de incidentes y las 

herramientas necesarias para cubrir las etapas de la gestión de 

incidentes, la etapa de preparación debe ser apoyada por el Jefe de 

Sistemas de Información del Hospital. 

 

 Detección, evaluación y análisis:  
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 Detección, identificación y gestión de elementos indicadores de un 

incidente:  

 

- Los indicadores son los eventos que señalan que un posible 

evento ha ocurrido. 

 

- La identificación y gestión de elementos proveen información 

que puede alertar sobre una futura ocurrencia de un incidente y 

preparar procedimientos para minimizar su impacto. 

 

 Análisis: Se es necesario tener en cuenta los siguientes 

componentes: 

 

- Tener conocimiento de las características normales de la red y 

los sistemas. 

- El área de Sistemas de la Información debe tener conocimiento 

total sobre los comportamientos de la infraestructura. 

- Toda la información que permita realizar análisis al incidente 

debe estar centralizada. 

- Efectuar correlación de eventos ya que permite descubrir 

patrones de comportamiento anormal y detectar fácilmente la 

causa del incidente. 

- Para que halla un correcto análisis del incidente debe existir una 

única fuente de tiempo. 

- Se debe mantener y usar una base de conocimiento con 

información sobre vulnerabilidades, información de los servicios 

habilitados y experiencia con incidentes anteriores.  

- Crear matrices de diagnóstico e información para los 

administradores menos experimentados. 
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 Evaluación: Se deben tener en cuenta los niveles de impacto con 

base en los insumos entregados por el análisis de riesgos y 

clasificación de activos de información del Hospital. 

 

 Clasificación de los incidentes: Se clasifica dependiendo de la 

infraestructura, de los riesgos y criticidad de los activos del 

Hospital. 

 

 Priorización de los incidentes y tiempos de respuesta: Con el fin de 

dar una adecuada atención a los incidentes presentados se debe 

determinar el nivel de prioridad y de esta manera atenderlos 

adecuadamente según la necesidad y determinar unos tiempos 

máximos de atención en que el incidente debe ser atendido. 

 

 Declaración y notificación de incidentes: La notificación permite 

responder a los mismos en forma sistemática, minimizar su 

ocurrencia, facilitar una recuperación rápida y eficiente de las 

actividades minimizando la pérdida de información y la interrupción 

de los servicios, dar el respectivo tratamiento y manejar 

correctamente los aspectos legales que pudieran surgir. 

 

 Contención, erradicación y recuperación: Implementar una 

estrategia que permita tomar decisiones oportunas para evitar la 

propagación del incidente y así disminuir los daños a los recursos y la 

pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información, esta fase se compone por: 

 

 Contención: Busca la detección del incidente con el fin de que no 

se propague y pueda generar mas daños a la información o 

arquitectura de TI, para esto el Hospital debe tener una estrategia 

de contención. 
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 Erradicación y recuperación: Después de que el incidente ha sido 

contenido se debe hacer una erradicación y eliminación de cualquier 

rastro dejado por el incidente como código malicioso y se procede 

a la recuperación a través de la restauración de los sistemas y/o 

servicios afectados. 

 

 Actividades post-incidente: Se componen del reporte apropiado del 

incidente, de la generación de lecciones aprendidas, del 

establecimiento de medidas tecnológicas, disciplinarias y penales al 

igual que el registro para alimentar los indicadores. 

 

6.10.  POLÍTICA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Objetivo 

 

Asegurar que los funcionarios y en general todos los usuarios de la 

información del Hospital entiendan sus responsabilidades y las funciones 

de sus roles con el fin de reducir el hurto, fraude, filtraciones o uso 

inadecuado de la información. 

 

Alcance 

 

Esta política aplica a todos los funcionarios y en general todos los usuarios 

que tengan acceso a los equipos e información del Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E. 

 

Directrices 

 

Es responsabilidad y deber de cada funcionario del Hospital asistir a las 

capacitaciones y sensibilización en seguridad de la información que la 

entidad programe y aplicar la seguridad según las políticas y los 

procedimientos establecidos. 



 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E 

RIOSUCIO – CALDAS 

POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Código Versión Fecha Manual Página 

DD MM  AAAA 

SI-POL-001 2.0 20 11 2018 40 de 57 

 

 
 

 

El Área de Gestión Humana en colaboración con el área de Sistemas de 

la Información deben desarrollar un plan de capacitación y sensibilización 

sobre las políticas de tecnologías de la información y la creación de 

cultura en seguridad de la información a todos los funcionarios del 

Hospital, este plan debe ser diseñado de manera apropiada de acuerdo a 

los roles y responsabilidades. 

 

Se requiere capacitación específica en administración de riesgos 

tecnológicos para los funcionarios del Hospital que tienen a cargo de 

responsabilidades especiales de protección y los conceptos básicos con 

que debe cumplir. 

 

Todos los funcionarios y cuando sea pertinente, los usuarios externos y 

terceros que desempeñen funciones en el Hospital, recibirán una 

adecuada sensibilización y actualización periódica en materia de la 

política de Tecnologías de la información.  

 

El Área de Gestión Humana será la encargada de que al momento de 

ingresar el personal a laborar en el Hospital dar a conocer las políticas de 

seguridad de la información. 

 

El área de Gestión Humana debe asegurar que todos los funcionarios que 

tengan definidas responsabilidades en seguridad de la información sean 

competentes para desempeñar sus funciones y cuenten con la adecuada 

capacitación y entrenamiento requerido para ello. 

 

La Junta Directiva y Gerencia se comprometen y apoyan el diseño, 

implementación y mantenimiento de la Política de Tecnologías de la 

Información destinando los recursos suficientes para el desarrollo de la 

misma.  
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El área de Gestión Humana debe evaluar y realizar una revisión periódica 

de los resultados obtenidos en las capacitaciones esto con el fin de 

mejorar los procesos. 

 

 Escritorio limpio 

 

Se adopta la política de escritorio y pantalla limpio para proteger los 

documentos digitales y físicos con el fin de reducir los riesgos de acceso 

no autorizado, pérdida y daño de la información.  

 

Los funcionarios del Hospital deben conservar su escritorio libre de 

información de propiedad de la entidad, que pueda ser hurtada, copiada 

o utilizada por terceros o por personal que no tenga autorización para su 

uso o conocimiento. 

 

Los funcionarios deben bloquear la pantalla de su computador en los 

momentos que no esté utilizando el equipo o cuando por cualquier motivo 

deba dejar su puesto de trabajo. 

 

Los computadores deben estar programados para bloquearse después de 

5 minutos de inactividad, en el momento que los funcionarios deban 

ausentarse de sus puestos de trabajo deben bloquear de inmediato el 

equipo esto para evitar el fácil acceso de la información por parte de 

terceros. 

 

Todos los funcionarios son responsables del cumplimiento de la política 

de pantallas y escritorios limpios, para la protección de la información 

utilizada para realizar las labores diarias. 

 

 Uso aceptable 

 

Todos los funcionarios, contratistas y/o terceros que utilicen los activos y 

recursos de información propiedad del Hospital, son responsables de 
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cumplir y acoger con integridad la Política de Uso Aceptable para dar un 

uso racional y eficiente los recursos asignados. 

 

Las comunicaciones por correo electrónico entre el Hospital y entes de 

control, contratistas, usuarios, entre otros deben hacerse a través del 

correo proporcionado por la entidad, no es permitido utilizar cuentas 

personales para este tipo de comunicaciones, ni para transmitir cualquier 

otro tipo de información de la entidad. 

 

Los activos de información pertenecen al Hospital Departamental San 

Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E y el uso de los mismos debe 

emplearse exclusivamente con propósitos laborales. 

 

 Ética empresarial 

 

Ningún funcionario debe involucrarse, sea directa o indirectamente en 

prácticas corruptas y/o soborno. 

 

Todos los funcionarios del Hospital tienen el deber de evitar los intereses 

comerciales, financieros u otros intereses o relaciones directas o 

indirectas que estén en conflicto con los intereses del Hospital, o que 

dividan su lealtad al Hospital. 

 

6.11. POLÍTICA DE USO DE CORREO ELECTRÓNICO, 

INTRANET E INTERNET 

 

Objetivo 
 

Especificar normas para proteger la información del Hospital, en el uso 

del servicio de correo electrónico por parte de los usuarios autorizados. 

 

Alcance   
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Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas, colaboradores 

y/o terceros que tengan acceso a la información conocida o administrada 

por los mismos. 

 

Directrices: 

 

El uso de los servicios de Correo Electrónico, y acceso a Intranet e 

Internet se debe ajustar a las siguientes directrices para el uso seguro 
del servicio. 

 
 Usos Aceptables 

 
 La comunicación entre funcionarios o dependencias, siempre y     

cuando estén vinculadas con las tareas propias de cada cargo o 

dependencia. 

 Actividades de capacitación. 

 Anuncios o servicios nuevos para el beneficio de nuestros usuarios 

en general con fines laborales. 

 

 Usos Inaceptables 

 

Queda prohibido el uso de los recursos de Internet, Intranet Correo 

Electrónico en los siguientes aspectos: 

 

 Cualquier actividad que sea lucrativa o comercial de carácter 

individual, privado o para negocio particular. 

 Acceso a lugares obscenos, que distribuye libremente material 

pornográfico, o bien materiales ofensivos en perjuicio de terceros. 

 Acceso a lugares recreativos, deporte, música, chistes, entre otros. 

 Utilización de los servicios de Correo Electrónico para envío de 

información personal, chistes, pensamientos, imágenes y cualquier 

otra información que no sea de carácter laboral. 

 Descarga de programas, juegos, películas, videos y cualquier otro 

material de índole personal. 
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USO DE CORREO ELECTRÓNICO 

 
No envíe ni sea parte de una cadena de mensajes, esto es considerado 

ilegal y puede acarrear la desactivación del buzón de mensajes, pues 

satura el servicio y lo puede colapsar. 

 

El área de Recursos Humanos es el responsable de solicitar la creación ó 

cancelación de las cuentas de correos electrónicas a la dependencia de 

sistemas de información. 

 

El buzón de correo electrónico tiene un máximo de espacio disponible, 

tomando en cuenta los mensajes ubicados en las diferentes carpetas de 

la casilla de correo (bandeja de entrada, elementos enviados, elementos 

eliminados y cualquier otra carpeta creada en su buzón), una vez que 

este espacio es consumido, no será posible enviar un mensaje hasta que 

libere el espacio del buzón. 

 

Queda prohibido el envío de mensajes de tipo personal 

 

Los correos de remitentes desconocidos cuyo asunto no sea acorde con 

el uso institucional, el usuario asumirá la responsabilidad y las 
consecuencias que pueda ocasionar la ejecución de cualquier archivo 

adjunto. En estos casos se debe reenviar el correo a la cuenta 
soportesistemas@hospitalriosucio.gov.co con el asunto “CORREO 

SOSPECHOSO”  ó proceder a eliminarlo. 
 

CONTROL SOBRE EL USO DE CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET E 
INTERNET 
 

La Institución no ejerce control sobre el contenido de la información que 

pase por la red, o de quien utilice, quedando bajo la responsabilidad del 
funcionario que acceda a ella o la utilice. No obstante lo anterior, la oficina 

de Sistemas de Información pondrá en funcionamiento herramientas de 
control que posibilitan analizar y detectar usos indebidos, por lo que se 

mailto:soportesistemas@hospitalriosucio.gov.co
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advierte que el contenido de la información es monitoreado y sujeto a 

controles y reportes sobre el uso. 
 

La Institución no da garantías de ningún tipo, sea expresa o 

implícitamente, para el servicio que provee, por lo que no existirá ninguna 
responsabilidad por cualquier daño que el usuario sufra causado por 

negligencia propia, sus errores u omisiones. 
 

Cualquier usuario que acceda a otras redes nacionales o internacionales 
por medio de los canales de comunicación contratados por la Entidad, 

debe acatar las reglas que rijan las mismas. Corre por cuenta o riesgo 
del usuario cualquier información obtenida por medio del servicio de 

comunicaciones del canal de Internet. 
Los sitios visitados por los funcionarios serán monitoreados en forma 

automática, por lo cual se advierte que se aplicarán sanciones por el 
acceso indebido. 

 
Los   mensajes   que   se   envíen   vía   Internet,   serán   de   completa 

responsabilidad del usuario emisor y en todo caso deberán basarse en la 

racionalidad y responsabilidad individual. 
 

La Institución, tiene la autoridad para controlar y negar el acceso a 
cualquier funcionario que viole las políticas o interfiera con los derechos 

de otros usuarios. También tiene la responsabilidad de notificar a aquellas 
personas que se vean afectadas por las decisiones tomadas. 

 
La Oficina de Sistemas de Información podrá enviar reportes del uso del 

servicio de correo electrónico y acceso a Internet a las diversas áreas, 
para que tomen medidas tendientes a mejorar su utilización. 

 
La demanda de servicios puede ocasionalmente exceder la disponibilidad 

de la red, por lo que se ha dado la más alta prioridad a las actividades 
consideradas más esenciales para llevar a cabo la misión de la Entidad. 

 

Prohibiciones 
 

La transmisión de materiales en violación de cualquier regulación, queda 
prohibida. Esto incluye, pero no se limita, a materiales con derechos de 
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propiedad intelectual, materiales que legalmente se consideren 

amenazantes u obscenos. 
 

Debido al alto nivel de seguridad con el que se debe de contar, las claves 

de acceso al servidor de intranet y correo electrónico de cada usuario, 
deberán ser estrictamente confidenciales y personales. Cualquier fuga de 

información por mal manejo de contraseñas, será responsabilidad del 
funcionario y todos los procesos realizados se registrarán a su nombre. 

 
Utilizar los servicios de comunicación, incluyendo el correo electrónico o 

cualquier otro recurso, para intimidar, insultar o acosar a otras personas, 
interferir con el trabajo de los demás provocando un ambiente laboral no 

deseable dentro del contexto de las políticas de la Entidad. 
Utilizar los recursos de la Entidad para obtener acceso no autorizado a 

redes y sistemas remotos. 
 

Monopolizar los recursos en perjuicio de los otros usuarios, incluyendo: 
el envío de mensajes masivamente a todos los usuarios de la red, 

iniciación y facilitaciones de mensajes en cadenas, creación de procesos 

innecesarios y uso de recursos de impresión no autorizados. 
 

Ingresar información en la red, que ofenda los derechos de los demás. 
 

Utilizar los servicios de red a través del servicio de Internet o intranet 
para juegos, ver deportes o enviar archivos que sean confidenciales. 

 

6.12. POLITICA DE  ADQUISICIÓN Y USO DEL SOFTWARE 

 

OBJETIVO 

 
Se debe garantizar la selección objetiva de los proveedores que 

suministran equipos al Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio Caldas E.S.E. adquiriendo hardware con un excelente servicio de 

respaldo y con la mejor calidad, transparencia, economía, 
responsabilidad y la capacidad para suministrarlos. 

 

ALCANCE 
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Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas, colaboradores 

y/o terceros que tengan acceso a la información conocida o administrada 

por los mismos. 

 

DIRECTRICES 

 

Toda necesidad de hardware y/o software adicional debe ser canalizada 

a través de la Oficina de Sistemas de Información quien justificara, 

aprobará o no dicho requerimiento, previo estudio de factibilidad. 

 

Toda adquisición de hardware y/o software adicional debe ser aprobada 

por el Gerente de la Institución, en concordancia con el plan de 

inversiones de la E.S.E. y de las necesidades que se presenten. 

 

Los  trámites  para  la  compra  de  los  equipos  aprobados  así  como  

la adecuación física de las instalaciones serán realizadas por la Oficina de 

Sistemas de Información y el Área de Mantenimiento de la Institución. 

 

Todo estudio determina una configuración mínima para el computador y 

los periféricos o dispositivos electrónicos anexos de acuerdo con las 

necesidades del usuario, así como una evaluación del costo aproximado 

de la inversión. 

 

La selección del modelo y capacidades del hardware requerido por 

determinada dependencia, debe ir de acuerdo con el plan estratégico de 

sistemas y sustentando por un estudio elaborado por la Oficina de 

Sistemas en el cual se enfatizan las características y el volumen de la 

información que amerita sistematización y diferencian los tipos de 

equipos que se adjudican a las diversas áreas usuarias. 

 

La prueba, instalación y puesta en marcha de los equipos y/o dispositivos, 

serán realizadas por la Oficina de Sistemas de Información, quien una 
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vez compruebe el correcto funcionamiento, oficializará su entrega al área 

respectiva mediante el “Acta de Entrega de Equipos y/o Software”. 

 

Los Equipos de sistemas se actualizan cuando las aplicaciones a utilizar 

en ellos así lo requieran o cuando hayan completado el tiempo de vida 

útil y sea requerido para su buen funcionamiento. 

 

Cuando se requiera la renovación tecnológica de un equipo y por 

limitaciones técnicas no sea posible aplicar la actualización el equipo será 

reemplazado. 

 

El uso del hardware en la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios 

de Riosucio Caldas estará regulado por los siguientes parámetros: 

 

Todas las dependencias del Hospital, podrán utilizar únicamente el 

hardware que la Oficina de Sistemas le haya instalado y oficializado 

mediante el “Acta de Entrega de Equipos”. 

 

Los usuarios no deben realizar intencionalmente actos que impliquen un 

desperdicio de los recursos de cómputo, monopolicen o acaparen los 

recursos para excluir a otros. Estos actos incluyen, pero no se limitan a 

envío de correo electrónico masivo, envío de correo de cadena, gastar 

tiempo excesivo en el Internet, juegos, grupos de chat, impresión de 

copias múltiples de documentos, bajar archivos de gran tamaño. 

 

La Oficina de Sistemas de Información ejercerá el control sobre el 

hardware instalado, basándose en el número de serie interno que 

contiene cada elemento y lo hará conocer al  jefe del área respectiva. 

 

Una vez entregados los equipos de computación por la Oficina de 

Sistemas de Información, estos serán cargados a la cuenta de activos 

fijos del área respectiva y por lo tanto quedarán bajo su responsabilidad. 
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Los daños provocados a equipos de cómputo será responsabilidad del 

usuario al cual haya sido asignado. 

 

6.13 POLITICA DE  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

OBJETIVO 
 

Se debe garantizar un correcto funcionamiento de los equipos de 
computación (computadores, impresoras y cualquier dispositivo anexo), 

la Oficina de Sistemas de Información debe contar con un plan anual de 
mantenimiento, establecido a través de un cronograma que contemple 

las fechas y equipos por revisar. 
 

ALCANCE 

 

Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas, colaboradores 

y/o terceros que tengan acceso a la información conocida o administrada 

por los mismos. 

 

DIRECTRICES 

 

El    mantenimiento preventivo de equipos de cómputo debe ajustarse a 

un plan trazado por la Oficina de Sistemas y se realizará mínimo cada 

seis meses sin que  se requiera de una solicitud previa del área, con el 

fin de que esta pueda programar sus actividades y entregar los equipos 

para su mantenimiento. 

 

 Para el mantenimiento correctivo, el usuario del computador debe 

comunicarse con la Oficina de Sistemas, para informarle acerca de 

la falla presentada. 

 

Al solicitar un servicio de mantenimiento el usuario debe tener presente 

los siguientes datos: 
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 Área donde está ubicado el equipo. 

 Modelo del computador, impresora o dispositivo. 

 Número asignado como activo fijo. 

 Código de error o descripción del problema presentado. 

 Nombre de la persona que solicita el servicio.
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7. GLOSARIO 

 

Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a 

cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la 

misma (sistemas, soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la 

organización. (ISO/IEC 27000). 

 

Activo de Información: En relación con la privacidad de la información, 

se refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado 

genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal. 

 

Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede 

provocar daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 

 

Análisis de riesgos: Uso sistemático de la información para identificar 

las fuentes y estimar el riesgo. [ISO/IEC Guía 73:2002]. 

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de auditoria y obviamente para determinar el grado 

en el que se cumplen los criterios de auditoria. (ISO/IEC 27000). 

 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular 

para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, 

art 3). 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto 

de Tratamiento. 

 

Clasificación de la Información: ISO IEC 27001:2013, es el ejercicio 

por medio del cual se determina que la información pertenece a uno de 

los niveles de clasificación estipulados en la Entidad. Tiene como objetivo 

asegurar que la información recibe el nivel de protección adecuado. 
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Confidencialidad: Propiedad que determina que la información no esté 

disponible ni sea revelada a individuos entidades o procesos no 

autorizados. [NTC5411-1:2006]. 

 

Control: Medios para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, 

procedimientos, directrices, prácticas o estructuras de la organización que 

pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal. 

 

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse 

a una o varias personas naturales determinadas o determinables. 

 

Disponibilidad: Propiedad de que la información sea accesible y 

utilizable por solicitud de una entidad autorizada. [NTC 5411-1:2006]. 

 

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento 

de datos personales por cuenta del responsable del Tratamiento 

 

Entrenamiento: Proceso utilizado para enseñar habilidades, que 

permitan a una persona ejecutar funciones específicas asignadas su 

cargo. 

 

Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para 

detectar, reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes 

de seguridad de la información. (ISO/IEC 27000). 

 

Guía: Una guía es una declaración general utilizada para recomendar o 

sugerir un enfoque para implementar políticas, estándares, buenas 

prácticas. Las guías son esencialmente, recomendaciones que deben 

considerarse al implementar la seguridad. Aunque no son obligatorias, 

serán seguidas a menos que existan argumentos documentados y 

aprobados para no hacerlo. 

 

Información: La definición dada por la ley 1712 del 2014, se refiere a 

un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que 
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los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o 

controlen. 

 

Información pública: De acuerdo a la ley 1712 del 2014, es toda 

información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle 

en su calidad de tal. 

 

Información pública clasificada: De acuerdo a la ley 1712 del 2014, 

es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto 

obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y 

privado o sami-privado de una persona natural o jurídica por lo que su 

acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las 

circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o 

privados consagrados en el artículo 18 de la ley 1712 del 2014. 

 

Información pública reservada: De acuerdo a la ley 1712 del 2014, es 

aquella información "que estando en poder o custodia de un sujeto 

obligado en su calidad de tal, es exceptuada, de acceso a la ciudadanía 

por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos consagrados en el artículo de esta ley. 

 

Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo 

de los activos de información. [NTC 5411-1:2006]. 

 

Interrupción: Incidente, bien sea anticipado (ej. huracanes) o no 

anticipados (ej. Fallas de potencia, terremotos, o ataques a la 

infraestructura o sistemas de tecnología y telecomunicaciones) los cuales 

pueden afectar el normal curso de las operaciones en alguna de las 

ubicaciones de la organización. 

 

Mecanismos de protección de datos personales: Lo constituyen las 

distintas alternativas con que cuentan las entidades destinatarias para 

ofrecer protección a los datos personales de los titulares tales como 

acceso controlado, anonimización o cifrado. 
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Plan de Continuidad de Servicio: Procedimientos documentados que 

guían orientan a las organizaciones para responder, recuperar, reanudar 

y restaurar la operación a un nivel pre-definido de operación debido una 

vez presentada / tras la interrupción. 

 

Política: Declaración de alto nivel que describe la posición de la 

organización sobre un tema específico. 

 

Privacidad: En el contexto de este documento, por privacidad se 

entiende el derecho que tienen todos los titulares de la información en 

relación con la información que involucre datos personales y la 

información clasificada que estos hayan entregado o esté en poder de la 

entidad en el marco de las funciones que a ella le compete realizar y que 

generan en las entidades destinatarias del Manual de GEL la correlativa 

obligación de proteger dicha información en observancia del marco legal 

vigente. 

 

Procedimiento: Los procedimientos, definen específicamente como las 

políticas, estándares, mejores prácticas y guías que serán implementadas 

en una situación dada. Los procedimientos son independientes de la 

tecnología o de los procesos y se refieren a las plataformas, aplicaciones 

o procesos específicos. Son utilizados para delinear los pasos que deben 

ser seguidos por una dependencia para implementar la seguridad 

relacionada con dicho proceso o sistema específico. 

 

Propietario de la Información: Es una parte designada de la entidad, 

un cargo, proceso, o grupo de trabajo que tiene la responsabilidad de 

garantizar que la información y los activos asociados con los servicios de 

procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir 

y revisar periódicamente las restricciones y clasificaciones del acceso, 

teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control del acceso. 

 

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de 

datos y/o el Tratamiento de los datos. 

 



 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E 

RIOSUCIO – CALDAS 

POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Código Versión Fecha Manual Página 

DD MM  AAAA 

SI-POL-001 2.0 20 11 2018 55 de 40 

 

55 
 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de un evento y sus 

consecuencias. [ISO/IEC Guía 73:2002] 

 

Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información, además, otras propiedades 

tales como autenticidad, responsabilidad, no-repudio y confiabilidad 

pueden estar involucradas. 

 

Sensibilización: Es un proceso que tiene como objetivo principal 

impactar sobre el comportamiento de una población o reforzar buenas 

prácticas sobre algún tema en particular. 

 

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 

Tratamiento. 

 

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión. 

Trazabilidad: Cualidad que permite que todas las acciones realizadas 

sobre la información o un sistema de tratamiento de la información sean 

asociadas de modo inequívoco a un individuo o entidad. (ISO/IEC 27000). 

 

Usuario: Cualquier persona, entidad, cargo, proceso, sistema 

automatizado o grupo de trabajo, que genere, obtenga, transforme, 

conserve o utilice información en papel o en medio digital, físicamente o 

a través de las redes de datos y los sistemas de información de la Unidad, 

para propósitos propios de su labor y que tendrán el derecho manifiesto 

de uso dentro del inventario de información. 

 

Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada 

por una o más amenazas. (ISO/IEC 27000). 
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