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INTRODUCCIÓN  

 

Para el Hospital Local E.S.E Norte2, es de mucha importancia organizar sus 

procesos para que se vean reflejados en la satisfacción de los usuarios, entonces 

es de vital importancia poner en marcha el plan de seguridad y privacidad de la 

información expedido por el ministerio de las Tics. 

Este plan nos permite aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y nos permite 

interactuar con unas instituciones mas transparentes. 

La información es un activo que cada vez está cobrando mas importancia para las 

institución las instituciones, por lo cual Mintic propone que debe estar respaldada, 

para evitar perdida de información por ataques cibernéticos, fallas del sistema o 

eléctricas. 

Este plan debe ser actualizado permanentemente para estar a la vanguardia de las 

mejores practicas.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan que nos permitan minimizar los problemas de seguridad y tomar 

la mejor decisión cuando ocurra algún evento no deseado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Controlar al máximo los eventos relacionados con la seguridad de la información. 

Contribuir con la implementación basados en lineamientos propuestos por Mintic. 
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ESTRUCTURA 

El hospital local E.S.E Norte 2, ha estructurado el Plan de Seguridad y Privacidad 
de la Información con los lineamientos otorgados por Mintic, por lo cual garantizará la 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información, para esto se definen 
las actividades que se describen a continuación: 
 
FASE DE DIAGNOSTICO 
 

Aquí vamos a identificar el  estado actual de la organización con respecto a los 
requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información propuesto. 
Para esta fase tenemos como metas: 
 

 Determinar el  estado  actual  de  la  gestión  de  seguridad  y  privacidad  de  
la información al interior de la Entidad. 

 Determinar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la 
información. Identificar el avance de la implementación del ciclo de operación 
al interior de la entidad. 

 Identificar el nivel de cumplimiento con la legislación vigente relacionada con 
protección de datos personales. 

 Identificación del uso de buenas prácticas en ciberseguridad. 

 Realizar el diagnóstico de las condiciones en que se encuentran los activos 
de información administrados por la entidad. 

 
FASE DE PLANIFICACION: 
 
Se  proyectará  la  Política  de  Seguridad  y  Privacidad  de  la  información  que  
estará con las directrices de la Alta Dirección de la institución, continuar con la 
implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Se desarrollará el manual de políticas donde se definan las responsabilidades 
generales y específicas para la gestión de la seguridad de la información 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 

Se desarrollarán y formalizarán los procedimientos que permitan gestionar la 
seguridad 
y privacidad de la información en cada uno de los procesos definidos por la 
institución. 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. 
 
Realizar el Inventario de todos los activos de información por parte de cada proceso, siendo 
el proceso de  Apoyo  Tecnológico  quien  recopila  la  información  generando  un  solo 
documento con todos los activos de la entidad, con el fin de definir la criticidad, sus 
propietarios, custodios y usuarios. 
 

PLAN DE TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6. 
 
Para llevar a cabo el proceso de transición de IPv4 a IPv6 en el Hospital, se ejecutará 
la fase de planeación establecida en la Guía No 20 – Transición de IPv4 a IPv6 
para Colombia que indica las actividades específicas a desarrollar. 
 
IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS. 
 
Se va a definir una metodología de gestión de todos los riesgos con enfoque 
procesal, que nos permita identificar, evaluar y permita darle seguimiento a los 
riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos. 
 
FASE DE IMPLEMENTACION 
 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
 
El Hospital  deberá  planificar,  implementar  y  controlar  los  procesos  necesarios  
para cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de la información que 
permitan implementar las acciones determinadas en el plan de tratamiento de 
riesgos. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS. 
 
Se deberá implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la 
información, en el cual se identifica el control a aplicar para llevar cada uno de los 
riesgos a un nivel aceptable para el hospital, en donde la base para ejecutar esta 
actividad es la Guía No 8 de controles de seguridad y privacidad del Manual. 
 
 
 
 
 
FASE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 
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El proceso de seguimiento y monitoreo del manual se hace con base a los resultados 
que arrojan los indicadores de la seguridad de la información propuestos para 
verificación de la efectividad, la eficiencia y la eficacia de las acciones 
implementadas. Se deberán obtener dos documentos: 
 
PLAN DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL. 
 
En esta actividad la entidad debe crear un plan que contemple las siguientes 
actividades: 

 Revisión  de  la  efectividad  de  los  controles  establecidos  y  su  apoyo  
al cumplimiento de los objetivos de seguridad. 

 Revisión de la evaluación de los niveles de riesgo y riesgo residual después 
de la aplicación de controles y medidas administrativas. 

 Seguimiento  a  la  programación  y  ejecución  de  las  actividades  de  
autorías internas y externas del manual. 

 Seguimiento al alcance y a la implementación del manual. 

 Seguimiento a los registros de acciones, eventos e incidentes que podrían 
tener impacto en la eficacia o desempeño de la seguridad de la información 
al interior de la entidad. 

 Medición de los indicadores de gestión del manual. 
 
FASE DE MEJORA CONTÍNUA 
 

En esta fase la Entidad debe consolidar los resultados obtenidos de la fase de 
evaluación de desempeño, para diseñar el plan de mejoramiento continuo de 
seguridad y privacidad de la información, tomando las acciones oportunas para 
mitigar las debilidades identificadas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


