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INTRODUCCION 

 

La norma ISO 27005:2011 es un estándar internacional diseñado para la gestión del riesgo en 

la seguridad de la información dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información. 

Contiene procedimientos y directrices, que permiten establecer los riesgos que enfrenta una 

organización y poder mitigarlos de la mejor manera. Se realiza la identificación, el análisis, la 

evaluación de los riesgos, las políticas y controles que permiten reaccionar ante una posible 

materialización del riesgo a través de él plan de tratamiento de riesgos. 

 

La información que genera  el Hospital  Universitario del  Valle “Evaristo Garcia”E.S.E., es de 

vital importancia  para su correcto desempeño y cumplimiento de  los objetivos misionales, es 

por ello que la seguridad y privacidad de la  información se convierten en atributos 

indispensables para evitar cualquier  posibilidad de alteración, mal uso, pérdida, entre otros 

eventos, que puedan  significar una alteración para el normal desarrollo en la prestación de 

servicios  de salud 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  
 

Desarrollar el plan de tratamiento de riesgo seguridad y privacidad de la información, que 

permita minimizar la pérdida total o parcial de la información que genera  el Hospital  

Universitario del  Valle “Evaristo Garcia”E.S.E. 

 

OBJETVOS ESPECIFICOS  

• Identificar la ubicación y propietarios de los activos de información a través del inventario 

del mismo. 

• Categorizar y valorar los activos de información. 

• Establecer los controles y políticas de la seguridad de la información que garantice la 

confidencialidad integridad y disponibilidad de la información. 

• Proyectar el mapa de riesgos informáticos del Hospital  Universitario del  Valle “Evaristo 

Garcia”E.S.E 
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ALCANCE  
 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, aplica a 

todos los procesos que se desarrollan, procesen e interactúen con el del Hospital  

Universitario del  Valle “Evaristo Garcia”E.S.E. 

DEFINICIONES  
 

Los términos y definiciones aplicables para la identificación de riesgos de Seguridad de la 

Información se basan en la Norma NTC-ISO/IEC 27000, Norma NTC-ISO/IEC 27005, Norma 

NTC-ISO/IEC 31000, Guía GTC 137 (ISO Guía 73:2009 - Vocabulario de Gestión de Riesgos), 

GTC ISO 27035: 

Aceptación de riesgo: Decisión informada de asumir un riesgo concreto. 

Activo: Cualquier cosa que tiene valor para la organización. La norma ISO/IEC 27000, define 

los siguientes tipos de activos: información; software, como programas informáticos; físico, 

como computadores; servicios; personas, y sus calificaciones, habilidades y experiencia; e 

intangibles, como reputación e imagen 

Activo de información: Conocimiento o información que tiene valor para la organización. 

Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema 

o a la organización. 

Análisis de riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de 

riesgo con base en su probabilidad e impacto de ocurrencia. 

Autenticidad: Propiedad de que una entidad es lo que afirma ser. 

Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. La información debe ser accedida sólo por 

aquellas personas que lo requieran como una necesidad legítima para la realización de sus 

funciones. 

Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas 

concebidas para mantener los riesgos de Seguridad de la Información por debajo del nivel de 

riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. 

También se puede definir como una medida que modifica el riesgo. 
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Declaración de aplicabilidad: Documento que enumera los controles aplicados por el Sistema 

de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de la organización tras el resultado de los 

procesos de evaluación y tratamiento de riesgos y su justificación, así como la justificación de 

las exclusiones de controles del anexo A de la norma técnica NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo requiera 

una persona/entidad autorizada. La información debe estar en el momento y en el formato que 

se requiera, al igual que los recursos necesarios para su uso. La no disponibilidad de la 

información puede resultar en pérdidas financieras, de imagen y/o credibilidad ante los usuarios 

de la E.S.E. 

Evaluación de riesgos: Proceso global de identificación, análisis y estimación de riesgos. 

Evento de seguridad de la información: Presencia identificada de una condición de un sistema, 

servicio o red, que indica una posible violación de la política de Seguridad de la Información o 

la falla de las salvaguardas, o una situación desconocida previamente que puede ser pertinente 

a la seguridad. 

Gestión de incidentes de Seguridad de la Información: Procesos para detectar, reportar, 

evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la información. 

Gestión de riesgos: Proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal 

para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los 

objetivos. 

Impacto: El coste para la empresa de un incidente de la escala que sea, que puede o no ser 

medido en términos estrictamente financieros, como pérdida de reputación o implicaciones 

legales. 

Inventario de Activos: Lista de todos aquellos recursos (físicos, de información, software, 

documentos, servicios, personas, intangibles, etc.) dentro del alcance del SGSI, que tengan 

valor para la organización y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos. 

Incidente de seguridad de la información: Un evento o serie de eventos de Seguridad de la 

Información no deseados o inesperados, que tienen una probabilidad significativa de 

comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información. 

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

la E.S.E. debe ser con calidad, clara y completa, y solo podrá ser modificada por el personal 

expresamente autorizado para ello. La falta de integridad de la información puede exponer a la 

Entidad a toma de decisiones incorrectas, lo cual puede tener impacto reputación, financiero 

y/o legal. 
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Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para gestionar los riesgos 

de Seguridad de la Información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger 

la información. 

Probabilidad: Medida para estimar la ocurrencia del riesgo. 

Propietario del riesgo: Persona o entidad con responsabilidad y autoridad para gestionar un 

riesgo. 

MARCO NORMATIVO 
 

• Anexo 1 - Resolución 3564 de 2015 - Reglamenta aspectos relacionados con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• 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. 

• Decreto 1747 de 2000 - Entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales. 

• Ley 527 de 1999 - Ley de Comercio Electrónico. 

• Decreto Ley 2150 de 1995 - Suprimen y reforman regulaciones, procedimientos trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública. Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

• • Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales. 
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• • Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de 

la información. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

Definición de Riesgo 
 

De acuerdo con la norma NTC-ISO/IEC 27000:2014, se define el riesgo como la “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”. De igual manera, el objetivo general de dicha norma es 

gestionar el riesgo para identificar y establecer controles efectivos que garanticen la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Hospital  Universitario del  

Valle “Evaristo Garcia”E.S.E. 

De acuerdo a lo anterior, la política de tratamiento de datos personales Institucional  el hospital 

busca diseñar una metodología enfocada en la identificación, gestión y tratamiento de los 

riesgos de seguridad y privacidad de la Información 

Riesgos de Ciberseguridad 
 

Riesgos que resultan de la combinación de amenazas y vulnerabilidades en el ambiente digital 

y dado su naturaleza dinámica incluye también aspectos relacionados con el entorno físico. 

Estos riesgos tienen una relación directa con los principios de la Seguridad de la Información y 

se clasifican teniendo en cuenta los siguientes grupos: 

Pérdida de la Confidencialidad: Pérdida de la propiedad de la información que impide su 

divulgación a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

Pérdida de la Integridad: Pérdida de la propiedad de contar con información exacta y completa, 

o que pudo haber sido sin ser manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados. 

Pérdida de la Disponibilidad: Pérdida de la cualidad o condición de la información de 

encontrarse a disposición de quienes requieran acceder a ella, ya sean personas, procesos o 

aplicaciones. 

Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
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Riesgos que afectan a las personas cuyos datos son tratados y que se concreta en la posible 

violación de sus derechos, la pérdida de información necesaria o el daño causado por una 

utilización ilícita o fraudulenta de los mismos. 

De acuerdo con lo descrito en la norma GTC-ISO/IEC 27035, un incidente de seguridad de la 

información está definido como “Evento o serie de eventos no deseados o inesperados, que 

tienen probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y vulnerar la 

seguridad”; por consiguiente, se representarían en Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información, como lo es el riesgo de tener un uso no adecuado de la información personal, lo 

que repercute en una violación de los derechos constitucionales 

METODOLOGIA DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION. 

 

Para lograr determinar una metodología de identificación, análisis y valoración del riesgo en  el 

HUV  se toma como base la guía para la administración del riesgo del DAFP, determinado de 

esta manera las clases de riesgo, administración, seguimiento y control.  

PROCESO PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

 

Fuente: Screenshot  Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP 2020 

PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, está comprometido con la 

construcción de un Estado Comunitario, “para la gente”, que fomente la participación ciudadana 

en la definición, ejecución y vigilancia de tareas públicas. El Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, 

mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y 

evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial. 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” 

de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el Hospital elabora esta estrategia para 

contribuir al desarrollo de una gestión transparente, integrando el servicio al ciudadano y la 

participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos. 

Con el Programa Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su correspondiente plan de 

acción anual, la institución busca trabajar en el control de su gestión y brindar espacios para 

que la ciudadanía participe y sea informada del que hacer de la administración pública. Con la 

implementación del Plan de Acción Anual, esta Empresa Social del Estado, crea un ambiente 

de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil y beneficia a la 

transparencia en el accionar del Estado. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, que se implementa en el Hospital Universitario. Está integrado por 

políticas autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con 

parámetros y soportes normativos propios. No implica para las entidades realizar actividades 

diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas. 

En la construcción de la estrategia el Hospital incluyó las recomendaciones generales que 

invitan a las entidades  incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias 

encaminadas al fomento de la participación ciudadana, y a la transparencia y eficiencia en el 

uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar 

el accionar de la administración pública. 

La Gestión del Riesgo del HUV se desarrolla en a través del  Componente N°1: Gestión Del 

Riesgo De Corrupción - Mapa De Riesgos De Corrupción bajo el Liderazgo de la  del  Oficina 

Asesora de Planeación. Y la Co-responsables de los líderes de los 21 procesos del HUV. 

proceso. 

Para la elaboración de este componente, se toma como punto de partida el mapa de riesgos 

institucional de la vigencia anterior, el cual fue trabajado en enero de 2020 con todos los 

procesos de la Entidad, revisado y ajustado por el Grupo Institucional de Gestión del Riesgo. El 
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referente metodológico para el HUV lo constituye para la vigencia 2021 la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, riesgos de gestión, 

corrupción y seguridad digital, versión 4, Dirección de gestión y desempeño institucional, 

referente con el que se revisó y actualizó la metodología institucional y política general para la 

administración de los riesgos en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., 

documentos que se encuentran en su última versión controlados en el Aplicativo Daruma. 

Ante la necesidad de integrar la Gestión del Riesgo y avanzar en el objetivo de la Acreditación 

Institucional, se incluyó desde la vigencia 2020.  

Riesgos de corrupción: Los riesgos de corrupción priorizados para la vigencia 2021, son los 

siete (07) riesgos ajustados y caracterizados en el mes de septiembre de 2020 por el Grupo 

Institucional de Gestión del Riesgo, los cuales se conservarán vigentes y gestionarán en la 

anualidad 2021, según decisión tomada por el Grupo Institucional de Gestión del Riesgo. 

.Monitoreo y Revisión:  

 POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

Alineándose a la Planeación Estratégica de la Institución, con el fin de garantizar de forma 

razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos incluidos los de 

corrupción identificados, la Alta Gerencia establece la siguiente política para la administración 

de los riesgos (entendiendo como riesgos los eventos relacionados con la gestión institucional, 

la prestación de los diferentes servicios de salud, la seguridad digital y la corrupción): 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., se compromete a gestionar con 

enfoque sistémico, todas las clases de riesgos que puedan impedir el cumplimiento de su misión 

(prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad y formación del talento humano 

para la salud), sus objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales; 

definiendo la metodología propia para su gestión; revisando continuamente el contexto 

estratégico, definiendo e implementando controles y acciones de tratamiento y/o barreras de 

seguridad, garantizando el seguimiento y control como aspecto esencial para la eficiencia y 

mejoramiento institucional. 

LINEAMIENTOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LAI NFORMACIÓN 

 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E establece La Política de seguridad 

digital como el conjunto de ordenamientos y lineamientos enmarcados en el ámbito jurídico y 

administrativo. Estas normas inciden en la adquisición y el uso de los bienes y servicios 
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informáticos al interior del hospital, las cuales se deberán de acatar invariablemente, por 

aquellas instancias que intervengan directa y/o indirectamente en Ello.  

La política de seguridad digital del HUV  se vincula al modelo de seguridad y privacidad de la 

información el cual se encuentra alineado con el marco de referencia de arquitectura TI y 

soporta transversalmente los otros habilitadores de la política de gobierno digital: seguridad de 

la información, arquitectura, servicios ciudadanos digitales. 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El HUV, realizara  la actualización  permanente de  los Activos de información, siguiendo los 

lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 

en entidades públicas DAFP 2020 

 

Fuente: Screenshot  Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP 2020 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Se podrán identificar los siguientes tres (3) riesgos inherentes de seguridad de la información: 

• Pérdida de la confidencialidad 

• Pérdida de la integridad 

• Pérdida de la disponibilidad 

Para cada riesgo se deben asociar el grupo de activos, o activos específicos del proceso, y 

conjuntamente analizar las posibles amenazas y vulnerabilidades que podrían causar su 

materialización. Teniendo en cuenta las amenazas comunes, las amenazas dirigidas por el 

hombre la vulnerabilidad común. Usando como referencia el Modelo nacional de gestión de 

riesgos de seguridad de la información para entidades públicas. 
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VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

En esta etapa se asocian las tablas de probabilidad y las de impacto, se define el nivel de 

severidad para el riesgo de seguridad de la información identificado a través de la matriz de 

calor  

TABLAS DE PROBABILIDAD 

 
Fuente: Screenshot  Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP 2020 tablas 

de probabilidad  

 

MATRIZ DE CALOR  

 

 Fuente: Screenshot  Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP 2020  
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CONTROLES ASOCIADOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

El HUV, planteara  controles empleando como referencia  los controles del Modelo Nacional de 

Gestión de riesgo de seguridad de la Información en entidades públicas”, con el fin de 

mitigar/tratar los riesgos de seguridad de la información.  

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
 

Los líderes de los veintiún (21) procesos HUV en conjunto con sus equipos deben monitorear y 

revisar periódicamente el Mapa de Riesgos del Proceso y si es el caso ajustarlo informando y 

argumentando ante la Oficina Asesora de Planeación por escrito para hacer formales y públicos 

los cambios. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción: Teniendo en cuenta que la dinámica 

en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, 

dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se revisen 

las causas de los riesgos de corrupción identificados. En este sentido, el Hospital Universitario 

del Valle, permanentemente a través de los líderes de proceso (autocontrol) y la Oficina de 

Control Interno, realizará seguimiento y evaluación así: Primer seguimiento: Con corte al 30 de 

abril y publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo 

seguimiento: Con corte al 31 de agosto y publicación dentro de los diez (10) primeros días 

hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre y publicación 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. El informe de seguimiento a los 

riesgos institucionales consolidado por la Oficina de Control Interno es publicado en la página 

web y se constituye como un insumo para la gestión y mejoramiento institucional. Estos informes 

son presentados ante el Comité Coordinador de Control Interno y el Comité de Gestión y 

Desempeño Institucional del Hospital. 

 

 

 

 


