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1. INTRODUCCIÓN 

 

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, busca afrontar 

los retos del negocio con una infraestructura digital moderna, robusta y segura, capaz de 

sacar provecho de la llamada cuarta revolución industrial “la transformación digital”. En 

general, el cambio necesario desde la simple digitalización a la innovación basada en 

combinaciones de tecnologías está obligando a las empresas a reexaminar la forma de 

hacer negocios. Por lo que para la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 

Perdomo de Neiva se debe dar prioridad a la seguridad de la información, acogiendo 

buenas prácticas de los estándares ISO/IEC 27001:2013 Information technology — 

Security techniques — Information security management systems — Requirements, 

ISO/IEC 27701:2019 Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 

27002 for privacy information management — Requirements and guidelines y el ISO/IEC 

27002:2013, Information technology — Security techniques — Code of practice for 

information security controls, como complemento a los requisitos de seguridad, las cuales 

consisten en preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, 

mediante la aplicación de un proceso de Gestión de Riesgo, para lo cual, se busca estar 

alineados con las exigencias que dicta el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones de Colombia, (MinTIC). 

Existen diferentes fuentes de información a tener en cuenta en la construcción del Plan 

Estratégico de Seguridad de la Información – PESI, tales como diagnósticos, auditorías, 

recomendaciones en torno a la seguridad de la información, para que finalmente, en éste 

se consignen todas las iniciativas y oportunidades tecnológicas de la institución, 

considerando su estado actual y definiendo un estado futuro que se construye a partir de 

la puesta en marcha de diferentes esfuerzos, proyectos, programas y compromisos. 

La seguridad y privacidad de la información, como componente transversal a la Estrategia 

de Gobierno Digital, permite alinearse a los siguientes componentes y habilitadores: 

 

• TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las 
entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de 
las TIC. Así mismo, busca fortalecer las competencias T.I. de los servidores 
públicos, como parte fundamental de la capacidad institucional.  
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• TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con 
el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento 
de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de 
valor público, el diseño conjunto de servicios, políticas y normas, y la identificación 
de soluciones a problemáticas de interés común.  

• Arquitectura: Busca fortalecer las capacidades de gestión de T.I. de las entidades 
públicas, a través de la definición de lineamientos, estándares y mejores prácticas 
contenidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.  

• Seguridad y Privacidad: Busca preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de información de las entidades del Estado, 
garantizando su buen uso y la privacidad de los datos, a través de un Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información.  

• Servicios Ciudadanos Digitales: Busca facilitar y brindar un adecuado acceso a los 
servicios de la administración pública haciendo uso de medios digitales, para 
lograr la autenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana, esto será 
posible a través de la implementación del Modelo de Servicios Ciudadanos 
Digitales.  

 

La información es un activo crítico para el éxito y la continuidad de negocio del hospital. 

El aseguramiento de dicha información y de los sistemas que la procesan. Para la 

adecuada gestión de la seguridad de la información, es necesario implantar un sistema 

que aborde esta tarde de una forma metódica, documentada y basada en unos objetivos 

claros de seguridad y una evaluación de los riesgos a los que están sometidos los activos 

de información de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 

Neiva. 

Este documento indica, cuáles serán las líneas estratégicas que orientarán a la entidad 
durante los próximos años, con el objetivo de lograr avanzar en el fortalecimiento de la 
seguridad y privacidad de la información.  
 
Este plan se elabora con el objetivo de orientar al hospital para dar cumplimiento con lo 
solicitado en el Decreto 612 de 2018 (Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) 
y todas las consideraciones expuestas, dentro de las cuáles se encuentra el Decreto 1078 
de 2015 y los instrumentos para implementar la Política de Gobierno Digital, dentro de 
los cuales se exige la elaboración por parte de cada entidad, de un Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información.  
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En el presente documento se consideró la metodología, lineamientos e instrumentos 

desarrollados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

MinTIC, para la elaboración del Plan de Seguridad de la Información (PESI) y el Modelo 

de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. 

 

2. PRESENTACIÓN 
 

2.1. Objetivos 
 

2.1.1. Objetivo General 
 

Establecer las estrategias para la gestión de seguridad y privacidad de la Información en 

la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, que permitan 

minimizar los riesgos de pérdida de disponibilidad, confidencialidad o integridad sobre los 

activos de la información y estén alineadas a la estrategia y modelo integrado de gestión 

y acordes con las necesidades de la entidad. Este plan está alineado con los objetivos 

estratégicos, la gestión de riesgos, optimización de recursos, entrega de valor, medición 

del desempeño y la integración del aseguramiento del proceso. 

2.1.2. Objetivo Específicos 
 

El PESI de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, 
cuenta con los siguientes objetivos específicos acordes con las necesidades de la 
institución y las dimensiones de Gobierno Digital:  
 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de seguridad de la información y 
plantear una estrategia que responda a las necesidades y cierre de brechas con 
respecto a la situación deseada.  

• Avanzar en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información – MSPI.  

• Fortalecer el SGSI implementado en el hospital.  

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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• Incrementar el nivel de madurez en la gestión de la seguridad de la información.  

• Definir acciones para reducir el riesgo de pérdida de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de información.  

• Garantizar que los usuarios tienen acceso a la información a través medidas de 
seguridad con la garantía de calidad y confidencialidad.  

• Optimizar la gestión de la seguridad de la información con base en la gestión de 
procesos.  

• Alineación con normas ISO relacionadas con el tema e integración con otros 
sistemas de gestión (ISO 27000, ISO 9001, ISO 14001, SGSST).  

• Proponer acciones para comunicar e implementar la Estrategia de seguridad de la 
información.  

 

2.2. Alcance de PESI 
 

El PESI tiene como finalidad el diagnóstico, análisis, definición y planeación para definir 

estrategias de seguridad de la información,  liderada por la Oficina Asesora de Sistemas 

de Información, las cuales deben estar alineadas con los objetivos estratégicos del 

Hospital, y será actualizado anualmente; estos apoyarán el cumplimiento de los procesos 

y objetivos propuestos por las diferentes dependencias de la institución y está articulado 

de manera global en relación con la seguridad y privacidad de la información y debe 

contemplar la identificación del portafolio de proyectos de seguridad de la información 

con su correspondiente priorización a cuatro (4) años (2020 – 2024). El portafolio de 

proyectos de seguridad de la información deberá cubrir los aspectos relacionados con 

gobierno de seguridad de la información, gestión de riesgos, desarrollo y gestión del 

programa de seguridad de la información y gestión de incidentes y a dirigido a todos los 

colaboradores que trabajan en la institución.  

2.3. Marco Normativo 
 

A continuación, se relación la normatividad colombiana que influye en el análisis y 

construcción del Plan de Seguridad de la Información. 
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Tabla 1. Marco normativo. 

   NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 527 de 1999 

Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones, así mismo introduce el concepto de 
equivalente funcional, firma electrónica como mecanismos 
de autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información. 

Ley 594 de 2000 
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 1273 de 2009 
Ley la cual se crea y se protege el bien jurídico de la 
información y los datos personales. 

Ley 1341 de 2009 

Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-
, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 
disposiciones. 

CONPES 3670 de 
2010 

Lineamientos de Política para la continuidad de los 
programas de acceso y servicio universal a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

CONPES 3701 de 
2011 

Lineamientos de Política para Ciberseguridad y 
Ciberdefensa Ley 872 de 2003. "Por la cual se crea el 
sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios. 

Ley 1581 de 2012 

Ley Estatutaria por la cual se reglamenta el artículo 15 de 
la Constitución política, relativo a la intimidad personal y el 
Habeas Data, a través de esta norma se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos 
personales. 

Decreto 2693 de 
2012 

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 
línea de la República de Colombia que lidera el Ministerio 
de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, 
se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 
1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1712 de 2014 
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 103 de 2015 

Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones, en cuanto a la 
publicación y divulgación de la información. Decreto 2609 
de 2012: Por el cual se dictan disposiciones en materia de 
gestión documental y gestión documental electrónica. 

Decreto 1083 de 
2015 

Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el cual incluye el Decreto 2573 de 2014 
que establece los lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en Línea (Hoy Gobierno Digital). 

Decreto 415 de 2016 

"Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario 
del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 
2015, en lo relacionado con la definición de los 
lineamientos para el fortalecimiento institucional en 
materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones." 

Decreto 1499 de 
2017 

Modelo de Integración de Planeación y Gestión -MIPG. En 
cada una de las entidades se integrará un comité 
institucional de gestión y desempeño encargado de 
orientar la implementación y operación del modelo 
integrado de planeación y gestión MIPG, el cual sustituirá 
los demás comités que tengan relación con el modelo y 
que no sean obligatorios por mandato legal. 

Decreto 090 de 2018 
El cual establece plazo para que se inscriban las bases de 
datos que contengan datos personales. 

Decreto 612 de 2018 

“Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al plan de acción por 
parte de las entidades del estado”, donde se encuentra el 
presente Plan Estratégico de Seguridad de la Información 
– PESI como uno de los requisitos a desarrollar para 
cumplir con esta normativa. 

Decreto 1008 de 
2018 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 

Resolución 1519 de 
2020 

Estándares y directrices para publicar la información 
señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los 
requisitos materia de acceso a la información pública, 
accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos. 

Resolución 2893 de 
2020 

Lineamientos para estandarizar ventanillas únicas, 
portales específicos de programas, transversales, sedes 
electrónicas, trámites, OPAs y consultas de acceso a 
información pública, así como en relación con la 
integración al Portal Único del Estado Colombiano. 

CONPES 3995 de 
2020 

Política nacional de confianza y seguridad digital, política 
nacional que tiene como objetivo establecer medidas para 
ampliar la confianza digital y mejorar la seguridad digital 
de manera que Colombia sea una sociedad incluyente y 
competitiva en el futuro digital. 

Resolución 1126 de 
2021 

Por la cual se modifica la Resolución 2710 de 2017 - IPv6. 

Ley 2080 del 2021 
Establece los lineamientos de uso de medios electrónicos 
en los procedimientos administrativos de las entidades 
públicas. 

Resolución 500 de 
2021 

Por la cual se establecen los lineamientos y estándares 
para la estrategia de seguridad digital y se adopta el 
modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la 
política de Gobierno Digital. 
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2.4. Definiciones 
 

• Información: Elemento de alta validez y que contiene información relevante de la 
empresa que debe ser protegida.  

• Amenaza: Es la causa potencial de un daño a un activo de información. Es todo 
aquella acción o elemento capaz de atentar contra la seguridad de la información.  

• Análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible, para 
identificar peligros y estimar los riesgos.  

• Ataque: Es la acción de interrumpir o dañar un activo de información con el 
objetivo de causar problemas de confiabilidad, disponibilidad e integridad. O 
también se puede afirmar que es cuando se materializa una amenaza de 
seguridad.  

• Código malicioso: Software diseñado para ejecutar acciones maliciosas (como 
provocar daños al software de la computadora, robar información almacenada en 
un sistema informático, aprovechar recursos informáticos para efectuar otras 
acciones perjudiciales para el usuario) y que incluye programas como virus, 
gusanos, troyanos y spyware. Puede utilizar como vía de diseminación, el correo 
electrónico, sitios de internet, redes, dispositivos móviles, dispositivos removibles 
(por ejemplo, pen-drives).  

• Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser 
revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

• Controles: Son aquellos mecanismos utilizados para monitorear y controlar 
acciones que son consideradas sospechosas y que pueden afectar de alguna 
manera los activos de información.  

• Disponibilidad: Propiedad de determina que la información sea accesible y 
utilizable por aquellas personas debidamente autorizadas.  

• Estándar de seguridad: Conjunto de normas o modelos diseñados con la 
finalidad de brindar soluciones de sistemáticas a un área del conocimiento 
específico.  

• Firewall: Un firewall o también llamados corta fuego, es un software o hardware 
que restringe el acceso a sitios web o una red sin autorización de acceso.  

• Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud. 

• Impacto: Consecuencias de que la amenaza ocurra. Nivel de afectación en el 
activo de información que se genera al existir el riesgo.  
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• Incidente de seguridad de la información: Evento no deseado o inesperado, 
que tiene una probabilidad de amenazar la seguridad de la información.  

• Ingeniería social: Es la secuencia de acciones que tienen como finalidad la 
obtención de información, el fraude o el acceso no autorizado a sistemas 
informáticos, y que ha implicado en algún momento la manipulación psicológica 
de personas.  

• Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 
activos.  

• Intrusos: Es una Persona que intenta acceder a un sistema informático sin 
autorización, a través de técnicas y/o métodos informáticos que se lo permitan.  

• MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, imparte lineamientos 
a las entidades públicas en materia de implementación y adopción de buenas 
prácticas, tomando como referencia estándares internacionales, con el objetivo de 
orientar la gestión e implementación adecuada del ciclo de vida de la seguridad de 
la información (Planeación, Implementación, Evaluación, Mejora Continua), 
permitiendo habilitar la implementación de la Política de Gobierno Digital. 

• Plan de contingencia: Es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. 
Presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una 
situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas.  

• Phishing: Sustracción de datos personales a través de falsos mensajes enviado 
por correo electrónico o mensajes de texto con enlaces engañosos.  

• Probabilidad de ocurrencia: Posibilidad de que se presente una situación o 
evento específico.  

• Propietario del riesgo sobre el activo: Persona responsable de gestionar el 
riesgo.  

• Red de Datos: Es aquella infraestructura o red de comunicación que se ha 
diseñado específicamente a la transmisión de información mediante el intercambio 
de datos.  

• Red Privada virtual VPN: Sistema de telecomunicación consistente en una red 
de datos restringida a un grupo cerrado de usuarios, que se construye empleando 
en parte o totalmente los recursos de una red de acceso público, es decir, es una 
extensión de la red privada de una organización usando una red de carácter 
público.  
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• Repudio: Denegación, por una de las entidades implicadas en un a comunicación, 
de haber participado en la totalidad o en parte de dicha comunicación. 

• Responsables del Activo: Personas responsables del activo de información. 

• Riesgo: Grado de exposición de un activo que permite la materialización de una 
amenaza.  

• Riesgo de seguridad de la información: Posibilidad de que una amenaza 
concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un 
activo de información. Suele considerarse como una combinación de la 
probabilidad de un evento y sus consecuencias. 

• Riesgo Inherente: Nivel de incertidumbre propio de cada actividad, sin la 
ejecución de ningún control.  

• Riesgo Residual: Nivel de riesgo remanente como resultado de la aplicación de 
medidas de seguridad sobre el activo.  

• Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad de la información (ISO/IEC 27000:20184). SGSI: Siglas del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  

• Seguridad física: Controles externos al ordenador, que tratan de protegerlo contra 
amenazas de naturaleza física como incendios, inundaciones, entre otros. SGSI: 
Sistema de gestión de la seguridad de la información.  

• Seguridad lógica: Conjunto de medidas de seguridad y herramientas informáticas 
de control de acceso a los sistemas informáticos.  

• Sistema de Gestión de Seguridad de la información SGSI: Permite establecer, 
implementar, mantener y mejorar continuamente la gestión de la seguridad de la 
información de acuerdo con los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013.  

• Vulnerabilidad: Una vulnerabilidad de seguridad es un fallo o debilidad en el 
diseño, la implementación, la operación o la gestión de un sistema, que puede ser 
explotado con el fin de violar la política de seguridad del sistema. UOC. Guillermo 
Navarro Arribas. Introducción a las vulnerabilidades.  
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3. CONTENIDO 
 

3.1. Política de seguridad y privacidad de la información 
 

La Dirección General de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
de Neiva, entendiendo la importancia de una adecuada gestión de la información, se ha 
comprometido con la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Privacidad de la Información – SGSI, 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 nuestra institución 
y las políticas de Calidad y del SGSST.  
 
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, considera la 
información como un activo fundamental para la gestión administrativa y para la 
prestación de servicios de salud; por lo cual asigna un compromiso expreso de la 
protección de sus activos de información más significativos como parte de una estrategia 
orientada a la continuidad del negocio, la administración de riesgos y la consolidación de 
una cultura de seguridad de la información en pro de generar y mantener la confianza de 
sus usuarios, funcionarios, contratistas y terceros que se benefician directa e 
indirectamente con los servicios prestados por la institución. 
 
Consciente de las necesidades actuales y apoyados en la innovación tecnológica como 
mecanismo para mejorar la seguridad de la información, la E.S.E. Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva implementa un modelo de gestión de 
seguridad de la información como la herramienta que permite identificar y minimizar los 
riesgos a los cuales se exponen la información, ayudar a la reducción de costos 
operativos y financieros, establecer una cultura de seguridad y garantizar el cumplimiento 
de los requerimientos legales, contractuales, regulatorios y de negocio vigentes. 
 
Los funcionarios, personal externo, proveedores y todos aquellos que tengan 
responsabilidades sobre las fuentes, repositorios y recursos de procesamiento de la 
información de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, 
deberán adoptar los lineamientos contenidos en el presente documento y en los demás 
relacionados, con el fin de mantener la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de 
la información. 
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La política global de seguridad de la información de la E.S.E. Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva se encuentra soportada por políticas, normas 

y procedimientos específicos los cuales guiarán el manejo adecuado de la información 

del hospital. Adicionalmente, se establecerán políticas específicas de seguridad de la 

información las cuales se fundamentan en los dominios y objetivos de control del Anexo 

A de la norma internacional ISO 27001:2013.  

Ante la evidencia del incumplimiento de la Política de seguridad y privacidad de la 

información, de las contenidas en el Manual de seguridad de la información o cualquier 

otra violación de la seguridad por parte de algún funcionario, contratista o tercero, se 

iniciará en contra de estos las respectivas investigaciones disciplinarias y multas a que 

haya lugar, de acuerdo con los procedimientos internos de la institución y normatividad 

referente a la seguridad de la información, privacidad y confidencialidad. 

Esta política deberá ser revisada de manera periódica (por lo menos una vez al año, 

cuando se adicione un nuevo servicio TIC o se identifiquen cambios en el contexto interno 

o externo en la institución) por el Comité de Seguridad de la Información y cuando se 

requiera alguna información o aclaración sobre la política respectiva, será solicitada al 

Oficial de seguridad de la información. 

Para la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, la 
protección de la información busca la disminución del impacto generado sobre sus 
activos, por los riesgos identificados de manera sistemática con objeto de mantener un 
nivel de exposición que permita responder por la integridad, confidencialidad y la 
disponibilidad de la información, de acuerdo con las necesidades de los diferentes grupos 
de interés identificados.  
 
El contenido de esta política aplica según como se definió en el alcance, a sus 

funcionarios, terceros, aprendices, practicantes, proveedores y usuarios 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 los siguientes 

antecedentes: 

1. Minimizar el riesgo en las funciones críticas de la entidad. Cumplir con los 
principios de seguridad de la información.  
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2. Mantener la confianza de sus usuarios, entes de control y empleados.  

3. Apoyar la innovación tecnológica.  

4. Proteger los activos tecnológicos.  

5. Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de 
la información.  

6. Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, 
aprendices, practicantes y usuarios de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva.  

7. Garantizar la continuidad de la operación de la E.S.E. Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva frente a incidentes.  

 
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, ha decidido 
definir, implementar, operar y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, soportado en lineamientos claros alineados a las 
necesidades de la dirección, y a los requerimientos regulatorios.  
 
A continuación, se establecen las políticas de seguridad que soportan el SGSI de la 

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.  

• La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva ha decidido 
definir, implementar, operar y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, soportado en lineamientos claros, alineados a las 
necesidades del negocio, 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.  

• La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, protegerá la 
información generada, procesada o resguardada por los procesos de negocio y activos 
críticos de información que hacen parte de estos.  

• La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, protegerá la 
información creada, procesada, transmitida o resguardada por sus procesos de negocio, 
con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales debido a un uso 
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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. 

• La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, protegerá 
su información de las amenazas originadas por diversas fuentes, incluyendo las 
relacionadas con eventos de ciberseguridad.  

• La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, protegerá 
las instalaciones de procesamiento y la infraestructura tecnológica que soporta sus 
procesos críticos.  

• La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, controlará 
la operación de sus procesos de negocio garantizando la seguridad de los recursos 
tecnológicos y las redes de datos. 

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, implementará 
control de acceso a la información, sistemas y recursos de red.  

• La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, garantizará 
que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de los sistemas de información.  

• La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, garantizará 
a través de una adecuada gestión de los eventos e incidentes de seguridad y las 
vulnerabilidades asociadas con los sistemas de información una mejora efectiva de su 
modelo de seguridad.  

• La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, garantizará 
el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y contractuales establecidas. 
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3.2. Análisis de la situación actual 
 

3.2.1. Análisis de brecha MSPI y política de seguridad digital 
 

Apoyados en la evaluación del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - 

FURAG (desempeño institucional), se generaron los siguientes resultados de la E.S.E. 

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo con vigencia del 2021: 

Tabla 2. Resultados FURAG HUHMP 2021. 

CARACTERÍSTICA EVALUADA PUNTAJE 

Gobierno digital 75,2 

Servicios digitales de confianza y calidad 72,7 

Fortalecimiento de la seguridad y privacidad de la 
información 

93,0 

Procesos seguros y eficientes 75,4 

Seguridad digital 88,9 

 

De acuerdo a los resultados generados en la tabla anterior, se brinda las siguientes 

recomendaciones: 

Tabla 3. Recomendaciones FURAG. 

No. DESCRIPCIÓN 

1 
Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, 
aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos 
y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. 

2 

Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de su 
participación en las jornadas de socialización y promoción del uso del modelo 
de gestión de riesgos de seguridad digital, convocada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

3 

Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de su 
participación en las jornadas de sensibilización y capacitaciones del uso seguro 
de entorno digital convocadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

PLAN 
FECHA DE EMISIÓN 

DICIEMBRE 2022 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN - PESI 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  
GI-SI-M-001I 

PAGINA:  19 de 40 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907 

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

4 
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad estableciendo 
convenios o acuerdos con otras entidades en temas relacionados con la 
defensa y seguridad digital. 

5 
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de 
ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la 
entidad. 

6 
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad 
digital en la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la 
identificación de infraestructura crítica cibernética. 

7 
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad 
digital en la entidad tales como realizar la identificación anual de la 
infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC. 

8 
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad 
digital en la entidad tales como participar en la construcción de los planes 
sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética. 

9 

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad 
digital en la entidad tales como adoptar e implementar la Guía para la 
Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el 
Diseño de Controles en entidades públicas. 

10 
Cerciorarse de que los proveedores y contratistas de la entidad cumplan con 
las políticas de ciberseguridad internas. 

11 
Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal 
de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realizar 
concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos. 

 

Apoyados en la herramienta “INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN MSPI” brindada por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC, se obtuvieron 

los siguientes resultados de análisis de brechas sobre la efectividad de los controles del 

2021: 
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Tabla 4. Evaluación de efectividad de controles. 

No. 

Evaluación de Efectividad de controles  

DOMINIO 
Calificación 

Actual 
Calificación 

Objetivo 

EVALUACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE CONTROL 

A.5 
POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
80 100 GESTIONADO 

A.6 
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
44 100 EFECTIVO 

A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 79 100 GESTIONADO 

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS 52 100 EFECTIVO 

A.9 CONTROL DE ACCESO 41 100 EFECTIVO 

A.10 CRIPTOGRAFÍA 0 100 INEXISTENTE 

A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 59 100 EFECTIVO 

A.12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 36 100 REPETIBLE 

A.13 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 37 100 REPETIBLE 

A.14 
ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
17 100 INICIAL 

A.15 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 40 100 REPETIBLE 

A.16 
GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
60 100 EFECTIVO 

A.17 
ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

37 100 REPETIBLE 

A.18 CUMPLIMIENTO 72,5 100 GESTIONADO 

PROMEDIO EVALUACIÓN DE 
CONTROLES 

47 100 EFECTIVO 

 

A continuación, se muestra por cada control del Anexo A de la norma ISO 27001:2013, 

el estado de cumplimiento/avance actual en la implementación de los controles de 

Seguridad de la Información. 
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Ilustración 1. Brecha anexo A ISO 27001:2013 HUHMP. 

Conforme a la calificación total evaluación de efectividad de controles, el cual 
corresponde a un puntaje promedio de 47 de 100, la cual es susceptible de evaluación 
continua. De acuerdo a los resultados generados en los datos del estado de la 
infraestructura tecnológica, se puede evidenciar que los puntos que la E.S.E. Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva debe fortalecer para una 
adecuada implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – 
SGSI, corresponden a: 
 

• Organización de la seguridad de la información 

• Control de acceso 

• Seguridad de las operaciones 

• Seguridad de las comunicaciones 
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• Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

• Relaciones con los proveedores 

• Aspectos de seguridad de la información de la gestión de la continuidad del 

negocio 

Por lo anterior, se plantea las siguientes recomendaciones para el mejoramiento 

continuo. 

Tabla 5. Recomendaciones MSPI. 

No. DESCRIPCIÓN 

1 
Generar análisis y aprobación de la alta gerencia, la política de teletrabajo 
existente. 

2 
Actualizar la política de control de acceso y derechos de acceso a usuarios 
según los requisitos del negocio. 

3 
Elaborar política y/o procedimiento para la gestión e identificación de los 
usuarios 

4 Actualizar política y/o procedimiento para la creación de usuarios. 

5 Actualizar la política de control de acceso según los requisitos del negocio. 

6 Elaborar proceso para la gestión de la información de autenticación secreta. 

7 Elaborar política y/o procedimiento de ingreso seguro. 

8 Elaborar una política específica para la gestión de contraseñas. 

9 Elaborar una política específica para programas utilitarios 

10 
Elaborar política y/o procedimiento para la gestión de códigos fuente de los 
programas. 

11 
Elaborar procedimiento de operación documentado y una vez aprobado por la 
alta gerencia, dejarlo de fácil acceso para los funcionarios que corresponda. 

12 Elaborar procedimiento para la gestión de la demanda de capacidad. 

13 
Actualizar política de desarrollo externo de software, profundizando el contexto 
requerido en la separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación. 

14 

Elaborar política y/o procedimiento donde incluya la implementación de 
controles de detección, prevención y recuperación combinados con la toma de 
conciencia apropiada de los usuarios, para la protección contra códigos 
maliciosos. 

15 
Actualizar política de respaldo y restauración de información, profundizando el 
contexto requerido. 
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16 
Elaborar política y/o procedimiento donde incluya las instalaciones e 
información de registro para la protección contra alteraciones y accesos no 
autorizados. 

17 
Elaborar procedimiento y formato que se logre disponer del registro de revisión 
de las actividades del administrador y operador del sistema. 

18 

Elaborar política y/o procedimiento donde se represente relojes de todos los 
sistemas de procesamiento de información pertinentes dentro de una 
organización o ámbito de seguridad, para la sincronización con una única fuente 
de referencia de tiempo. 

19 
Actualizar política y/o procedimiento que identifique la implementación para 
controlar la instalación de software en sistemas operativos. 

20 
Elaborar política y/o procedimiento con controles de redes, donde se deban 
gestionar y controlar para proteger la información en sistemas y aplicaciones. 

21 Elaborar política y/o procedimiento de seguridad de los servicios de red. 

22 
Elaborar política y/o procedimiento de responsabilidades y procedimientos de 
gestión. 

23 
Elaborar procedimientos para la recolección de evidencia para la identificación, 
recolección, adquisición y preservación de información que pueda servir como 
evidencia. 

24 
Actualizar y ajustar el manual y plan de contingencia de acuerdo a las políticas 
que correspondan. 

25 
Realizar procedimiento y/o manual para la realización de pruebas de 
funcionalidad de los procesos. 

 
 

3.3. Análisis de riesgo para la seguridad de la información 
 

Acordes con la información contenida en la Guía de gestión de riesgos y la Guía para la 
Administración del Riesgo de MinTIC se realizó el análisis de riesgo para la seguridad de 
la información en el hospital.  
 
Se identificaron factores de riesgo, catalogados como de alto riesgo, lo que implica un 
análisis y tratamiento inmediato teniendo en cuenta las acciones de control y seguimiento 
propuestas.  
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El plan para el control de riesgos proporciona la metodología establecida por el hospital 
para la administración y gestión de los riesgos a nivel de procesos; orienta sobre las 
actividades a desarrollar desde la definición del contexto estratégico, la identificación de 
los riesgos, su análisis, valoración y la definición de las opciones de manejo que pueden 
requerir la formulación de acciones adicionales para garantizar una adecuada gestión del 
riesgo.  
 
Controlar, mitigar y/o prevenir impactos ocasionados por las posibles materializaciones 

de los riesgos de seguridad de la información, mediante la definición e implementación 

de medidas de control. 

Los riesgos asociados al área de TI están identificados en los siguientes ítems:  
 

1. Riesgos tecnológicos  
 

a. Activos de información  
b. Hardware  
c. Software  
d. Interfaces del sistema (conectividad interna y externa)  
e. Datos e información (activos primarios y de soporte)  
f. Relacionados con la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los 

activos de información  
 

2. Riesgos de operación  
 

a. Personas que soportan y usan el sistema de TI.  
b. Fallas o suspensión de la prestación de servicios de energía 

 

3. Riesgos administrativos  
 

a. Riesgos económicos 

b. Políticos 
c. Estratégicos 
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4. Riesgos medio ambiental 
 

a. Inundación 
b. Eventos epidemiológicos 

 
5. Riesgo social 

 

a. Acciones terroristas o de orden público 
 

3.3.1. Criterios de evaluación de riesgos 
 

La gestión de riesgos de seguridad de la información del hospital, se deberá enfocar en 

escenarios o enfoques como los siguientes: 

• El valor estratégico del proceso de información para el negocio. 

• La criticidad de los activos de información. 

• Los requisitos legales y reglamentarios, así como las obligaciones contractuales. 

• La afectación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad para las 
operaciones y el negocio. 

• Expectativas y percepciones de las partes interesadas y las consecuencias para 
para el hospital. 

 

3.3.2. Análisis de impacto 
 

El paso más importante en la medición del nivel de riesgo es determinar el impacto 

adverso resultante que una amenaza se materialice exitosamente una vulnerabilidad. En 

sí, el impacto se entiende como las consecuencias que pueden ocasionar a la 

organización la materialización del riesgo. 
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3.4. Portafolio de iniciativas y/o proyectos de seguridad 
 

A continuación, se presentan las iniciativas y/o proyectos de líneas estratégicas sobre las 

cuales el hospital planea y se compromete a trabajar durante el periodo 2022-2024 para 

cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico de la situación actual, y así, fortalecer 

la seguridad y privacidad de la información desde diferentes perspectivas: 

3.4.1. Actualización del PESI 
 

Tabla 6. Caracterización INISEG01. Actualización del PESI. 

Id de iniciativa INISEG 01  

Nombre de la iniciativa Actualización del PESI 

Justificación 

El plan estratégico de seguridad de la información determina los objetivos 
a cumplir para salvaguardar la información en sus pilares de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. A través de las diferentes 
iniciativas y proyectos estratégicos 
 
También alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI, el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la Guía para la Administración 
del Riesgo y el Diseño de Controles en las entidades públicas. Este modelo, 
pertenece al habilitador transversal de Seguridad y Privacidad de la Política 
de Gobierno Digital. 

Objetivos de la 
iniciativa  

Actualizar del plan estratégico de seguridad y privacidad de la información, 
permitiendo actualizar los proyectos enfocados a los objetivos de la 
estrategia de seguridad de la información y  digital. 

Beneficios 

• Detallar en un documento la ruta a seguir para lograr alcanzar los 
objetivos de seguridad de la información. Afianzar la implementación 
del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, bajo los 
lineamientos y guías establecidos por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones MinTIC. 

• Aportar en el desarrollo e implementación de la estrategia de 
seguridad digital de las Entidades. 

• Contribuir al mejoramiento continuo según las necesidades de 
seguridad de la información.  

Alcance 
Disponer de un documento con la ruta donde se alcance la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y privacidad de la información. 
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3.4.2. Implementación política de seguridad digital del MIPG 
 

Tabla 7. Caracterización INISEG02. Mejoramiento e Implementación política de seguridad digital del MIPG. 

Id de iniciativa INISEG02 

Nombre de la iniciativa 
Mejoramiento e implementación de la política de seguridad digital del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIGP 

Justificación 

En cumplimiento a lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, 
realizar seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas, 
con el fin de generar resultados que atienden los planes de desarrollo y 
resuelven las necesidades y problemas de los usuarios. 
 
Con la política de seguridad digital, se podrá fortalecer las capacidades de 
las partes interesadas para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de 
seguridad digital. 

Objetivos de la 
iniciativa 

Adoptar la estrategia de seguridad digital en la que se integren los principios, 
políticas, procedimientos, guías, manuales, formatos y lineamientos para la 
gestión de la seguridad de la información. 

Beneficios 

• Mitigar los riesgos de seguridad digital que puedan presentarse 
durante la ejecución de los procesos institucionales, relacionadas en 
el entorno digital. 

• Aplicar controles de seguridad, garantizando la productividad y 
protegiendo al hospital de posibles riesgos de seguridad. 

Alcance 
Promover y adoptar buenas prácticas para generar un entorno digital seguro 
para el libre desarrollo de los procesos institucionales que se desempeñan. 

 

3.4.3. Fortalecimiento de la arquitectura y controles de seguridad de la 

información 
 

Tabla 8. Caracterización INISEG03. Fortalecimiento de la arquitectura y controles de seguridad. 

Id de iniciativa INISEG03 

Nombre de la iniciativa 
Fortalecimiento de la arquitectura y controles de seguridad de la 
información 

Justificación 

La arquitectura de seguridad es el marco que especifica la estructura 
institucional, estándares, políticas y comportamientos funcionales de la red 
junto a sus características y seguridad.  
 
Aquellos componentes que forman parte de una arquitectura de seguridad 
bien planificada corresponden a: 
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• Recuperación ante incidentes, configuración de sistemas, 
administración y monitoreo. 

• Gestión de identidad. 

• Control de acceso y limitaciones. 

• Validación y adecuación. 

Objetivos de la 
iniciativa 

Determinar e implementar controles y mecanismos de prevención, gestión y 
monitoreo para mitigar los riesgos que pudieran afectar la seguridad digital 
e infraestructura de TI de acuerdo con el resultado del análisis y evaluación 
de riesgos. 

Beneficios 

• Realizar análisis de riesgos donde se puede determinar el grado de 
exposición y reduciéndolos. 

• Posicionar los controles de seguridad y las contramedidas de 
mitigación. 

Alcance 
Garantizar que la red principal del hospital incluidos los datos sensibles y los 
aplicativos tecnológicos críticos, estén protegidos contra cualquier amenaza. 

 

3.4.4. Cultura de seguridad de la información 
 

Tabla 9. Caracterización INISEG04. Cultura de seguridad de la información. 

Id de iniciativa INISEG04 

Nombre de la iniciativa Cultura de seguridad de la información 

Justificación 

La información, es el activo más importante para todas las instituciones y en 
especial para el hospital, por lo que es importante tomar medidas de 
protección y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los 
datos que se generan a diario.  Por lo que la cultura de seguridad de la 
información se basa en sensibilizar al personal involucrado, aplicando 
buenas prácticas de seguridad de la información. 

Objetivos de la 
iniciativa 

Definir y desarrollar un plan de cultura alrededor de la temática de seguridad 
de la información en el personal del hospital, involucrando otras áreas como 
recursos humanos y mercadeo para la planeación y ejecución del plan anual 
de capacitación. 

Beneficios 

• Brindar a los funcionarios pautas para la aplicación de buenas 
prácticas de seguridad de la información. 

• Dar a conocer las políticas y directrices establecidas en el manual 
de seguridad de la información para su cumplimiento. 

• Fomentar la comunicación, participación y cooperación entre los 
colaboradores. 

• Reducción de incidentes que comprometan la seguridad de la 
información. 
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• Fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Alcance 
Definir parámetros para el fortalecimiento de una cultura y buenas prácticas 
en los funcionarios del hospital frente a la seguridad de la protección.  

3.4.5. Seguridad digital 
 

Tabla 10. Caracterización INISEG05. Seguridad digital. 

Id de iniciativa INISEG05 

Nombre de la iniciativa 
Seguridad digital desde el proceso de desarrollo o adquisición de 
software 

Justificación 

La seguridad digital es la disciplina que se encarga de proteger la 
infraestructura informática de la institución, como lo es la protección de la 
información que contiene el hospital frente a los posibles ataques maliciosos 
u otros riesgos existentes que genere pérdida del activo importante como es 
la información. Por lo que la tecnología ha permitido ayudar en la 
automatización de los procesos, para ello es importante resguardar los 
activos que la soportan y protegiendo los datos confidenciales.   
 

Objetivos de la 
iniciativa 

Participar en proyectos e integrar consideraciones de seguridad y privacidad 
en la adquisición o desarrollo de aplicativos o componentes de software, así 
como la determinación de pruebas de seguridad necesarias teniendo en 
cuenta los riesgos asociados a cada sistema de información. 

Beneficios 

• Cuidar el uso de los equipos de cómputo, los recursos de las redes. 

• Protección de los datos. 

• Garantizar la privacidad de cualquier sistema. 

• Observar el comportamiento de los sitios web no seguros para 
analizar los riesgos que estos pueden generar. 

• Sistematizar la información sobre las buenas prácticas de seguridad 
en el desarrollo de software y documentarlas para que sean 
fácilmente comprensibles y aplicables por los desarrolladores. 

Alcance 
Cubrir los procesos que tiene el hospital, gestionando la adecuada 
protección y calidad de la información. 

 

3.4.6. Control en la estrategia de seguridad digital y gestión de riesgos. 
 

Tabla 11. Caracterización INISEG06. Control en la estrategia de seguridad digital y gestión de riesgos. 

Id de iniciativa INISEG06 
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Nombre de la iniciativa 
Control de las actividades incluidas en la estrategia de seguridad digital 
y gestión de riesgos 

Justificación 

Mediante la evolución tecnológica y el uso masivo de las TIC lo que ha 
permitido  
 
Por lo que el gobierno nacional estableció la política nacional de seguridad 
digital donde busca poder fortalecer las múltiples capacidades de la 
institución para poder identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos 
detectados en seguridad digital. 
 
Buscando apoyar en el cumplimiento de las recomendaciones y las mejores 
prácticas en gestión de riesgos de seguridad digital. 

Objetivos de la 
iniciativa 

Planeación y ejecución de auditorías de seguridad de la información, que 
contemplen aspectos técnicos de la seguridad digital como análisis de 
vulnerabilidades y pruebas de penetración a sistemas de información 
críticos, entre otros. 
Realizar acciones para la atención a los hallazgos o no conformidades 
resultadas de las auditorias. 
Definir y realizar la medición de indicadores sobre efectividad y eficiencia de 
la gestión de la seguridad de la información y la seguridad digital en el 
hospital. 

Beneficios 

• Implementar la política de seguridad, para tener resguardada la 
información. 

• Generar estándares de protección para aplicar 

• Actuar y responder adecuada y oportunamente ante posibles 
ataques. 

• Reducir vulnerabilidades. 

Alcance 
Controlar las estrategias planteadas, para proteger la información y tomar 
acciones que minimicen y eviten los posibles riesgos existentes. 

 

3.4.7. Plan de continuidad de negocio 
 

Tabla 12. Caracterización INISEG07. Plan de continuidad de negocio. 

Id de iniciativa INISEG07 

Nombre de la iniciativa Plan de continuidad de negocio 

Justificación 

La continuidad del negocio es un proceso holístico del cual se identifican los 
impactos potenciales que pueden amenazar la continuidad operativa del 
hospital; siendo un complemento del Modelo de Seguridad y Privacidad de 
la Información – MSPI. 
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La implementación de la gestión de la continuidad del negocio disminuirá la 
posibilidad de que ocurran incidentes disruptivos y poder estar preparados 
para responder de forma adecuada y oportuna, reduciendo 
significativamente el daño potencial que pueda generarse. 

Objetivos de la 
iniciativa 

Desarrollar un plan de continuidad de negocio, desde el punto de vista 
tecnológico, para responder apropiadamente ante eventualidades o 
incidentes de alto impacto que afecten la disponibilidad de los sistemas 
críticos del Hospital. El plan de continuidad definido deberá ser puesto a 
prueba para validar su efectividad. 

Beneficios 

• Proteger y mejorar la reputación y credibilidad del hospital. 

• Reducir los costos directos e indirectos de las interrupciones a 
presentar. 

• Proveer la confianza en la capacidad del hospital para el alcance al 
éxito en la prestación de los servicios. 

• Demostrar un control proactivo de los riesgos de una manera 
efectiva y eficiente. 

• Abordar las vulnerabilidades operativas.  

Alcance 

Analizar los riesgos e identificar los sistemas críticos para generar 
estrategias de continuidad del negocio y poder recuperar oportunamente los 
servicios, para su restablecimiento ante las situaciones imprevistas, de tal 
forma que se monitoree para el mejoramiento continuo. 

 

3.4.8. Actualización e implementación del manual de seguridad de la 

información 
 

Tabla 13. Caracterización INISEG08. Actualización e implementación del manual de seguridad. 

Id de iniciativa INISEG08 

Nombre de la iniciativa 
Actualización del manual de seguridad e implementación de políticas 
de seguridad 

Justificación 

La seguridad de la información es el conjunto de medidas técnicas, 
operativas y legales que permite al hospital resguardar y proteger la 
información donde busca mantener la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información. 
 
Conforme a las directrices de gobierno digital, donde establece un marco 
mediante el cual se asegura que la información es protegida adecuadamente 
como complemento indispensable para el logro de resultados. 

Objetivos de la 
iniciativa 

Garantizar que la política y manual de seguridad de la información se 
encuentren actualizados y promover el cumplimiento de los lineamientos allí 
plasmados. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

PLAN 
FECHA DE EMISIÓN 

DICIEMBRE 2022 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN - PESI 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  
GI-SI-M-001I 

PAGINA:  32 de 40 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907 

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

Beneficios 

• Permite analizar, actualizar y gestionar los riesgos de los activos de 
información. 

• Promueve una cultura orientada a la seguridad de la información. 

• Brinda sensibilización y buenas prácticas en los funcionarios del 
hospital. 

• Controla, mitiga y previene los impactos ocasionados por posibles 
materializaciones de riesgos de seguridad de la información. 

• Cumple con las legislaciones vigentes en seguridad de la 
información. 

Alcance 
Aplicar y dar cumplimiento a las directrices contempladas en las políticas del 
manual de seguridad de la información por parte de los funcionarios y en 
general a todos aquellos que poseen algún tipo de relación con el hospital. 

 

3.4.9. Gestión de incidentes de seguridad digital 
Tabla 14. Caracterización INISEG010. Gestión de incidentes de seguridad digital. 

Id de iniciativa INISEG010 

Nombre de la iniciativa Gestión de incidentes de seguridad digital 

Justificación 

Durante la prestación de servicios tecnológicos, pueden existir 
interrupciones por lo que los servicios pueden presentar errores, dejar de 
estar disponible para el uso de atención a las necesidades de los usuarios. 
Por lo que los incidentes pueden producir impactos negativos no sólo en la 
atención oportuna, si no que se puede presentar efectos de reputación, 
financieros y demás.  
 
La gestión de incidentes de seguridad es el proceso responsable de 
administrar el ciclo de vida de todos los incidentes que pueden ocurrir; 
asegura que el impacto sea reducido y el servicio logre restablecerse 
adecuadamente, rápida, oportuna y con un funcionamiento eficiente. 

Objetivos de la 
iniciativa 

Gestionar e identificar los incidentes de seguridad en las etapas de 
prevención; protección y detección; respuesta y comunicación; recuperación 
y aprendizaje. 

Beneficios 

• Identificar los incidentes de seguridad para ser evaluados y dar 
respuesta oportuna y eficiente en los formatos establecidos por el 
Hospital. 

• Minimizar los impactos adversos de los incidentes que se puedan 
generar en el hospital. 

• Definir los mecanismos que permitan cuantificar y monitorear los 
tipos, costos y demás de los incidentes de seguridad, a través de los 
indicadores del SGSI. 

• Planificar y preparar al personal correspondiente para la gestión de 
incidentes. 
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Alcance 
Tener planteado la atención y preparación para actuar de forma adecuada 
ante un incidente de seguridad.  

 

3.4.10. Privacidad de la información 
 

Tabla 15. Caracterización INISEG011. Privacidad de la información.  

Id de iniciativa INISEG011 

Nombre de la iniciativa Privacidad de la información 

Justificación 

Los datos que se adquieren diariamente en el hospital es el activo más 
valioso y deben protegerse correctamente. Debido que existente diversas 
formas en que  
 
La privacidad puede entenderse como el control que ejerce el personal sobre 
la información, para limitar el acceso autorizado   

Objetivos de la 
iniciativa 

Diseñar e implementar una estrategia para clasificar la información y 
fortalecer los controles y condiciones de protección de la privacidad de la 
información de la Entidad y de sus usuarios. 

Beneficios 

• Aumentar la seguridad de la información y proteger a la institución 
frente a los posibles fraudes, ciberataques, suplantación de 
identidad, hackeos. 

• Permitir que solo accedan a la información, aquel personal 
autorizado. 

• Fortalecer la cultura sobre la importancia de proteger la información. 

Alcance 

• Fortalecer la cultura y buenas prácticas en seguridad de la 
información. 

• Implementar mecanismos de autentificación de los usuarios y de los 
aplicativos tecnológicos donde se resguarda la información. 

• Realizar copias de seguridad constantemente como medida de 
recuperación de la información y la continuidad de los procesos del 
hospital.  

 

3.4.11. Fortalecimiento del SGSI 
Tabla 16. Caracterización INISEG12. Fortalecimiento del SGSI. 

Id de iniciativa INISEG12 

Nombre de la iniciativa 
Fortalecimiento del inicio del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información - SGSI 

Justificación 
Ante la necesidad de llevar y mantener una trazabilidad en todo el proceso 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, el hospital 
deberá contar con una herramienta que permita manejar los componentes 
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más importantes, que sea accesible y que cuente con capacidades para que 
la alta dirección y el personal involucrado de la seguridad de la información, 
logre validar el estado de seguridad en la que se encuentra el hospital. 

Objetivos de la 
iniciativa 

Promover acciones para mantener y fortalecer el SGSI del Hospital alineado 
a las buenas prácticas de la norma ISO 27001, incluyendo la conformación 
de un equipo de trabajo responsable de su gobierno, y la conformación de 
un repositorio para almacenamiento y consulta documental de los artefactos 
actualizados asociados a la seguridad de la información. 

Beneficios 

• Reducir el riesgo por vulnerabilidades en la infraestructura crítica del 
hospital. 

• Asegurar la confianza de los usuarios. 

• Evaluar los riesgos asociados con los datos e información del 
hospital. 

• Optimizar costos y recursos. 

Alcance 
Determinar e identificar la información que se desea preservar en función a 
los activos de información del hospital, los procesos y elementos críticos a 
proteger.  

 

3.4.12. Fortalecimiento de especialistas en seguridad de la información 
 

Tabla 17. Caracterización INISEG013. Fortalecimiento del equipo en seguridad de la información. 

Id de iniciativa INISEG013  

Nombre de la iniciativa Fortalecimiento de especialistas en seguridad de la información 

Justificación 

Acorde a lo recomendado por el MinTIC, cuando la entidad toma la decisión 
de implementar la Seguridad de la Información como un sistema vivo, el 
primer paso es la definición de una estructura organizacional con funciones 
y responsabilidades para la ejecución de las actividades que esto conlleve, 
puesto que la designación del personal a estas tareas es necesario a tal 
punto que si no se entregan las responsabilidades para ciertos perfiles no se 
obtendrá la eficacia y efectividad que se requiere.  
 
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva 
ha tercerizado la prestación de los servicios de TI, tales como soporte técnico 
y aplicaciones. Cada contrato tiene definido un coordinador y un supervisor, 
los cuales conforman el equipo para el desarrollo del proyecto al cual deben 
pertenecer miembros directivos y representantes de las áreas misionales, 
con el propósito de asegurar que toda la información más relevante de la 
entidad esté disponible oportunamente y asegurar que sea una iniciativa de 
carácter transversal a la entidad, y que no dependa exclusivamente de la 
oficina o área de TI. Sin embargo, es necesario establecer los perfiles y 
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responsabilidades asociados a la función de Seguridad de la Información, 
quienes deben contar con el apoyo y compromiso de la alta dirección. 

Objetivos de la 
iniciativa 

Conformar un grupo de trabajo de especialistas líderes para el 
fortalecimiento en la gestión de la seguridad de la información y 
ciberseguridad, donde potencialice las acciones en pro del mejoramiento del 
hospital. 

Beneficios 
• Poseer un equipo especializado como primer filtro para monitorear 

las actividades de protección de la información. 

Alcance 

Implementar este plan de manera eficiente, se sugiere que la E.S.E. Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva defina los siguientes 
roles dentro del equipo de trabajo y se fortalezca el Comité de Seguridad o 
se formalice esta responsabilidad dentro del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño: 
 

• Responsable de seguridad de la información, quien hará las veces 
de oficial de seguridad o CSO (Chief Security Officer). 

• Responsable de tratamiento de datos personales.  

• Miembros del equipo del proyecto, que puede incluir:  
 

❖ Personal experto de seguridad de la información. 
❖ Representantes del área de tecnología. 
❖ Un representante del área de control interno. 
❖ Un representante del área de planeación. 
❖ Un representante de sistemas de gestión de calidad. 
❖ Un representante del área de jurídica. 
❖ Funcionarios y proveedores claves. 

 

Es importante resaltar nuevamente la necesidad del compromiso de la Alta 
Dirección de la entidad, de esta forma se presenta la siguiente figura, en la 
cual se presentan los perfiles de manera genérica, el nivel al cual 
pertenecerán según lo propuesto. 
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Ilustración 2. Equipo de Gestión de Seguridad de la Información en las 

entidades. Fuente MinTIC. 

 

3.5. Hoja de ruta 
 

La hoja de ruta, contempla las iniciativas para ejecutar por parte de la E.S.E. Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva en los periodos del 2022 al 2024.  
 
Se analizan las iniciativas propuestas por la mesa de servicios en apoyo con la Oficina 
Asesora de Sistemas de Información Hospitalaria – OASIH, con el fin de identificar las 
iniciativas que se adoptarán y priorizarán de acuerdo al criterio y necesidad. De esta 
manera, se busca crear una hoja de ruta que permita dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales. 
 
Es importante tener en cuenta la hoja de ruta que se soporta, para realizar ejecución y 
seguimiento por parte de la Oficina Asesora de sistemas de Información Hospitalaria - 
OASIH a cada una de las iniciativas contempladas en el presente documento. 
 
A continuación, se relaciona la construcción de la hoja de ruta con sus respectivas 
iniciativas: 
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de la 
información 

Figura 1. Hoja de Ruta de Iniciativas HUHMP. 

4. EVALUACIÓN 
 

Al jefe de la Oficina de Asesora de Sistemas de Información Hospitalario – OASIH y a los 

responsables de cada componente, les corresponde monitorear permanentemente las 

actividades de implementación de los proyectos contemplados en el presente Plan 

Estratégico se Seguridad de la Información - PESI, que se encuentran en la tabla 5. 

Iniciativas de seguridad.  

Por medio de los indicadores de TI, se podrá monitorear las iniciativas según 

corresponda: 

• Proporción de cubrimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información SGSI en activos de información. 

• Proporción de colaboradores que consideran que el hospital garantiza las 

condiciones de confidencialidad para el manejo de la información clínica, laboral, 

administrativa y financiera.  

• Proporción de acciones de mejora implementadas para fortalecer la seguridad de 

los sistemas de información.  

• Proporción de tratamientos de eventos relacionados en marco de seguridad y 

privacidad de la información. 

• Proporción de cumplimiento de políticas de seguridad de la información. 

• Número de registros en la bitácora de copias de seguridad realizadas. 

• Proporción de verificación de las políticas de integridad de la información. 

5. ANEXOS 

1. GI-SI-M-001D PLAN ESTRATEGICO DE TI (PETI) 

2. GI-SI-M-001A MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

3. GI-SI-M-001F PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SI 

4. Resultados de desempeño institucional – vigencia 2021 

5. Recomendaciones de mejora de la medición de desempeño institucional 

6. Instrumento de evaluación del MSPI 
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7. Informe de diagnóstico de seguridad de la información 2021 

8. Indicadores de TI 

6. CUADRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDADES 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: 

 

Michael Brayan Rojas 
Bermeo 

Daniela Pulecio Castro 

 

Neyla Cabrera Medina 

 

 

NOMBRE: 

 

Marleny Quesada Losada 

 

Ormalia Vargas Montero 

 

NOMBRE: 

 

Emma Constanza Sastoque 
Meñaca 

CARGO: 

 

Coordinador de 
Infraestructura – Mesa de 
Servicios  

Líder SGI – Mesa de 
Servicios  

 

Profesional Especializada TI 

CARGO: 

 

Jefe Oficina de Planeación, 
Calidad y Desarrollo Institucional 

 

Jefe de Oficina de Sistemas de 
Información Hospitalaria 

CARGO: 

 

 

Gerente E.S.E 

FECHA: 

 

Diciembre 2022 

FECHA: 

 

Diciembre 2022 

FECHA: 

 

Diciembre 2022 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 Noviembre 2021 Emisión del documento. 

02 Diciembre 2022 

Se realizó ajustes en la introducción y alcance. 

 

Se ajusta y actualiza el marco normativo. 

 

Se adiciona y ajusta las definiciones. 
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Se realiza ajustes y actualización de datos contemplados en el ítem 
3.2.1. Análisis de brecha MSPI y política de seguridad digital, 
conforme a lo siguiente: 

 

• Tabla de características evaluadas en el FURAG 

• Recomendaciones brindadas por el FURAG. 

• Evaluación de efectividad de controles del MSPI. 

• Brecha anexo A ISO/IEC 27001:2013. 

• Recomendaciones brindadas en la evaluación del MSPI. 

 

Se adiciona el ítem No. 3.4.1. Portafolio de iniciativas de seguridad, 
ajustando las iniciativas donde se incluye justificación, objetivos, 
beneficios y alcance en cada uno de ellos; se adiciona la iniciativa 
“INISEG12 – Fortalecimiento del equipo en seguridad de la 
información”. 

 

Se adiciona el ítem 3.5. hoja de ruta 

 
Se ajusta y actualiza el ítem No. 4. Evaluación, mencionando los 
indicadores de TI apoyados para evaluar y monitorear el presente 
documento. 

 

Se adiciona documentos relacionados en el ítem No. 5. Anexos. 
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