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JUSTIFICACION 

 

La informacion que hace parte de una entidad, es crucial para el cumplimiento de 

los objetivos misionales propuestos, es por ello que resguardar todo tipo de 

Información de cualquier posibilidad de alteración, mal uso, pérdida, entre otros 

muchos eventos, puede significar un respaldo para el normal desarrollo de las 

actividades. Un tema relevante para las instituciones públicas es la gestion de 

riesgos la cual es utilizada para la toma de decisiones.  

 

El plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 

busca orientar a los colaboradores del HUV a gestionar los riesgos de seguridad 

de la información basados en los criterios de seguridad: accesibilidad, integridad y 

disponibilidad. El HUV, define un plan que permite identificar, analizar evaluar, 

tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados al manejo de la Información 

del HUV, mitigando la posible materialización de los riegos de seguridad de 

información.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar las acciones de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información, mediante la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los 

riesgos de pérdida de accesibilidad, disponibilidad e integridad de la información, 

para prevenir su materialización y/o reducir los impactos negativos en la gestión 

institucional  

  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Mejorar continuamente los conocimientos del equipo de trabajo en materia de 

seguridad digital y prevención de riesgos. 

 

Realizar gestión de riesgos a los activos de información que se consideren con 

nivel de clasificación ALTA. 

 

Preparar a todos los colaboradores para responder ante incidentes de seguridad 

que afecten los activos de información. 

 



 

 

   

 

 

 

 

Mejorar la confianza de los grupos de valor en nuestra capacidad institucional para 

preservar la seguridad de la información. 

  

ALCANCE  

 

El plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 

aplica a todos los procesos y colaboradores del HUV que generen o interactúen 

con la información Institucional.   

 

DEFINICIONES  

 

Activo: bienes, recursos o derechos que tenga valor para una organización  

Activos de Informacion: toda informacion con la que cuenta una entidad para el 

buen funcionamiento.  

Amenazas: Cualquier evento, persona, situación o fenómeno que pueda causar 

daño.    

Análisis de brechas: es una herramienta de análisis para comparar el estado y 

desempeño real de una organización, estado o situación en un momento dado.  

Análisis de riesgo; método empleado para evaluar los riesgos informáticos y 

obtener respuesta de peligro.  

Controles: Conjunto de mecanismos que regulan el funcionamiento del sistema.  

Evento: Acción que pudo haber causado daño, pero fue controlado.  

Gestion del Riesgo Informático: Actividades empleadas para mitigar los riesgos 

informáticos  

Incidente de Seguridad Informática: Daño que puede comprometer las 

operaciones del Hospital.   

Seguridad Informática: Se ocupa de la implementación técnica y de la operación 

para la protección de la informacion.  

Seguridad de la Informacion: Se ocupa de evaluar el riesgo y las amenazas, traza 

el plan de acción y esquemas normativos, es la línea estratégica de seguridad.  

 

 

 

 

 

MARCO NORMATIVO  

 

Resolución 1519 de 202º - Por la cual se definen los 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 

Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015 - Reglamento sobre la gestión de la 

Información pública. 

Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y acceso a la información pública. 

Ley 57 de 1985 -Publicidad de los actos y documentos oficiales. 

Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos. 

Ley Estatutaria 1757 de 2015 - Promoción y protección del derecho a la 

participación democrática. 

Ley estatutaria 1618 de 2013: Ejercicio pleno de las personas con discapacidad.  

Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Acuerdo 03 de 2015 del Archivo General de la Nación Lineamientos generales 

sobre la gestión de documentos electrónicos. 

Decreto 019 de 2012 - Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámite 

innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Decreto 2364 de 2012 - Firma electrónica. 

Ley 962 de 2005 - Racionalización de trámites y procedimientos administrativos 

procedimientos administrativos. 

 

METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION  

 

La Implementación del Plan de Gestion de Seguridad y privacidad de la 

Informacion, esta basado en la metodología del Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la Informacion - MSPI de MINTIC, el modelo Integrado de Planeación y Gestion 

MIPG y la Norma ISO 27001: 2013 

El HUV define las siguientes etapas para la gestión del riesgo de acuerdo con la 

guía de gestión de Riesgo emitida por MINTIC.   

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Screenshot tomado Guía 7 Gestión de Riesgo MINTIC 

 

 

  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

El propósito de la identificación del riesgo es determinar que podría suceder que 

causa una pérdida potencial, y llegar a comprender el cómo, donde, y por qué 

podría ocurrir está perdida, las siguientes etapas deberían recolectar datos de 

entrada para esta actividad. 

 

 

 IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS  

 

Según la norma ISO 27000:2013 un activo es todo aquello que tiene valor para la 

entidad y que, por lo tanto, requiere de protección. La identificación de activos se 

debería llevar a cabo con un nivel adecuado de detalle que proporcione 

información suficiente para la valoración del riesgo.  

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

 

Una amenaza tiene el potencial de causar daños a activos tales como información, 

procesos y sistemas y, por lo tanto, a la entidad. Las amenazas pueden ser de 

origen natural o humano y podrían ser accidentales o deliberadas es 

recomendable identificar todos los orígenes de las amenazas accidentales como 

deliberadas. Las amenazas se deberían identificar genéricamente y por tipo (ej. 

Acciones no autorizadas, daño físico, fallas técnicas) Algunas amenazas pueden 

afectar a más de un activo y en tales casos pueden causar diferentes impactos 

dependiendo de los activos que se vean afectados. 

 

IDENTIFICACION DE CONTROLES EXISTENTES  

 

Se debe realizar la identificación de los controles existentes para evitar trabajo o 

costos innecesarios, por ejemplo, la duplicidad de controles, además de esto 

mientras se identifican los controles, se hace una verificación para garantizar que 

los existentes funcionan correctamente.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES 

 

Para realizar una correcta identificación de vulnerabilidades es necesario conocer 

la lista de amenazas comunes, la lista de inventario de activos y el listado de 

controles existentes. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS  

 

Para la identificación de las consecuencias es necesario tener: Lista de activos de 

información y su relación con cada proceso de la entidad, Lista de las amenazas y 

vulnerabilidades con respecto a los activos y su pertinencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 

Las estrategias en el tratamiento de riesgos consisten en minimizar la probabilidad 

de materialización del riesgo. Para ello, se puede evidenciar cuatro opciones: 

 

1.  Transferir: Son procedimientos que permiten eliminar el riesgo por medio de la 

transferencia.  

2. Mitigar: Permite reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir sus 

consecuencias. La probabilidad de ocurrencia de un riesgo puede reducirse a 

través de controles de gestión, políticas y procedimientos encaminados a reducir 

la materialización del riesgo.  

3. Evitar: Puede evitarse el riesgo no procediendo con la actividad que 

incorporaría el riesgo, o escoger medios alternativos para la actividad que logren 

el mismo resultado y no incorporen el riesgo detectado. 

4.  Aceptar: consiste en hacer frente a un riesgo (positivo o negativo) o porque no 

se ha identificado ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. 

 

 

ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL CONOCIMIENTO:  

 

Mediante actividades de inducción, sensibilización y capacitación periódica se 

busca que todos los servidores, contratistas y pasantes apropien conocimientos 

en materia de: Ley de protección de datos personales, Ley de transparencia y 

acceso a la información, Políticas institucional de seguridad digital. Modalidades y 

control de ataques informáticos. Uso seguro de los recursos informáticos 

 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CONTROLES TECNICOS  

 

 Ante en aumento del tipo de complejidad de amenazas informáticas la entidad 

implementara estrategias específicas en:  

• Identificación de eventos potencialmente nocivos  

• Reforzamiento de controles de acceso a servicios en la red  

• Verificación y control de copias de respaldo  

• Control de los cambios de las aplicaciones y plataformas tecnológicas  

• Aplicación de parches de seguridad y actualización de equipos de 

procesamiento de datos.  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO  

 

El plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información, se integra al plan de acción del proceso de gestion de la 

informacion; el seguimiento al plan se realizará de forma mensual por el 

Proceso de gestion de la Información y de forma trimestral a través del 

seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento 

del plan del plan de acción Institucional.  

 

PRESUPUESTO 

 

Para el año 2022, para el desarrollo de las Actividades de TI se tiene un 

presupuesto $4.000.000. 000.oo, cabe resaltar que algunas actividades se 

desarrollan mediante gestión de los colaboradores del área de Gestion de 

la Informacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

LINEA 
ESTRATEGICA/ 

PROGRAMA 
SUBPROGRAMA  

Actividad Actividad especifica Responsable 

VIGENCIA 2022 TOTAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
P E 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

MODERNIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
 
3.1 Gestión Publica 
efectiva 
 
3.1.1 Mejoramiento 
a la gestión 

Actualización de la 
clasificación de los activos de 
información de acuerdo con lo 
definido en el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información y la guía para la 
Gestión y Clasificación de 
Activos de Información 

Definir en inventario de activos 
y propiedad de los activos  

Jefe Oficina 
de Gestión 

de la 
Información 

X   X   X                                         

Clasificación de la Información 
en función de los requisitos 
legales, valor, criticidad y 
susceptibilidad a divulgación o a 
modificación no autorizada 

      X  X                  

Etiquetado y manipulado de la 
información Se debería 
desarrollar e implementar un 
conjunto adecuado de 
procedimientos para el 
etiquetado de la información, de 
acuerdo con el esquema de 
clasificación de información 
adoptado por la organización. 

          X  X              

Identificar Controles para 
mitigar los riesgos de 
seguridad Digital 

 
Jefe Oficina 
de Gestión 
de la 
Información  

X    X               1                         

Seguimiento a los controles 
establecidos en el mapa de 
Riesgos de seguridad digital 
Institucional en 

 
Jefe Oficina 
de Gestión 
de la 
Información  

        X    X    X   X   X   X   X   X   X   X     



 

 

   

 

 

 

 

 


