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INTRODUCCIÓN 
 
La ESE Norte2,  buscando la mejora continua de sus procesos, ha implementado   un 
método que permite, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos 
asociados  con el manejo   de la información institucional, para lograr que estos 
mantengan una integridad permanente. 
 
El hospital procesa mucha información tanto de entrada como de salida, lo cual 
aumenta las posibilidades de ataques cibernéticos, que traen muchos problemas, para 
ello por medio de este plan se pretende minimizar todos los riesgos al máximo. 
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar el plan de tratamiento de riesgos, para salva guardar toda información 
importante de la institución. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Aplicar una política de seguridad de la información a todos los procesos. 
 
Optimizar el proceso de seguridad informática, para que sea funcional en el menor 
tiempo posible. 
 
 
DESCRIPCION DE RIEGOS 
 
IDENTIFICACION 
 
El objetivo es plasmar los riegos potenciales a los que nos vemos expuestos en cuanto 
a la seguridad de la información, como donde podría ocurrir más fácil, donde estamos 
más seguros y donde no; en si evaluar todos nuestros riesgos. 
 
Riesgo de Tipo estratégico: 
 
Se relaciona con todos los lineamientos gerenciales, que podrían ser aptos o no aptos 
para la institución. 
 
Riesgo de tipo Operativo 
 
Está relacionado con las actividades que sean inadecuadas por parte de los 
funcionarios. 
 
Riesgos de tipo financiero 

 
Se relaciona con la asignación de recursos suficientes, para la ejecución del proceso 
de seguridad. 
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Riesgo tecnológico 
 
Está relacionado con el manejo de todos los equipos tecnológicos. 
 
 
Valoración del Riesgo 

 
Se mide la probabilidad y el impacto, que permita la comparación y la prioridad, como 
se muestra a continuación: 
 

PROBABILIDAD 

REMOTA 1 La probabilidad de ocurrencia es muy baja, casi nula 

POCO PROBABLE 2 Puede ocurrir bajo circunstancias excepcionales. 

PROBABLE 3 Puede ocurrir con cierta frecuencia. 

OCACIONAL 4 Ocurre algunas veces. 

FRECUENTE 5 La ocurrencia se da de manera común en circunstancias 
actuales. 

IMPACTO 

MUY BAJO 1 Los efectos de materialización del riesgo no son 
significativos. 

BAJO 2 Los efectos de materialización del riesgo son poco 
significativos. 

MODERADO 3 Los efectos de materialización del riesgo pueden significar 
aspectos moderados. 

ALTO 4 Los efectos de materialización del riesgo son significativos e 
importantes. 

MUY ALTO 5 Los efectos son catastróficos, como muerte, lesiones 
incapacitantes o liquidación de la empresa. 
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IMPACTO 

 

NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE RESPUESTA 

BAJA  ASUMIR EL RIESGO Y CONTINUAR MONITORIZANDOLO 

ACEPTABLE REDUCIR EL RIESGO PARA LLEVARLO A ZONA BAJA 

ALTA EVITAR-COMPARTIR-TRANSFERIR POR MEDIO DE UN PLAN 
DOCUMENTADO 

INACEPTABLE EVITAR-COMPARTIR-TRANSFERIR POR MEDIO DE UN PLAN 
DOCUMENTADO 
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Tratamiento y Seguimiento del Riesgo: 

Se describen los controles o barreras a ser implementadas que fortalezcan las existes, 

con lo cual aportar y evitar la materialización del riesgo desde la reducción de la 

probabilidad y/o del impacto. Las acciones propuestas pueden en algunos casos 

significar actualización de protocolos o procedimientos documentados, adopción de 

mejores prácticas a través de referenciaciones realizas, fortalecimiento de buenas 

prácticas de seguridad del paciente, asesorías con expertos, entre otras. 

 

Un aspecto de gran importancia es la definición de indicadores para determinar el 

impacto de las acciones realizadas, ya que no es suficiente cumplir las actividades 

propuestas sino también valorar como estas acciones permiten disminuir la 

probabilidad de ocurrencia o nivel de impacto del riesgo; es decir, el indicador mide la 

efectividad de las acciones frente a la mitigación del riesgo. 

 

 

 

 


