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Introducción 

La norma ISO 27005:2011 es un estándar diseñado para la gestión de la 

seguridad de la información que contiene diferentes procedimientos y 

directrices, que permiten establecer los riesgos que enfrenta una 

organización y poder mitigarlos de la mejor manera. 

La institución mediante este plan identificar los riesgos presentes en la ESE 

Hospital Marco Fidel Suárez en la información almacenada y administrada por 

sus funcionarios para de este modo poder evitar su materialización mediante 

la implementación de controles y dado el caso que estos controles fallen el 

daño causado no sea perjudicial para la continuidad del negocio. 

Este plan de riesgos busca reducir las pérdidas de información y brindar 

protección de ella, permitiendo conocer las debilidades que afectan durante, 

no solo la prestación del servicio si no posterior a este durante la 

administración de la información recolectada. 

Este plan se ha desarrollado pensando en las diferentes etapas de la 

metodología PHVA donde inicialmente se realizará un diagnostico en todas 

las áreas identificando todos los riesgos de la información y su medición de 

impacto en la institución. Luego se procederá a medir estos riesgos mediante 

los indicadores de los controles y dado el caso que se haya materializado 

algún riesgo se procederá a realizar el plan de mejoramiento para mejorar el 

control sobre este riesgo. 

El aporte que arroja este plan permite identificar el nivel de riesgo en que se 

encuentran los activos mediante el nivel de madurez de la seguridad existente 

y sobre todo incentivar al personal a seguir las respectivas normas y 

procedimientos referentes a la seguridad de la información y recursos. 
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Objetivo General 

Desarrollar un plan de gestión de seguridad y privacidad que permita 

minimizar los riesgos de pérdida de activos de la información en la ESE 

Hospital Marco Fidel Suárez. 

Objetivos Específicos 

Establecer las guías con las cuales se realizará la identificación y 

categorización de los riesgos de la 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 de la ESE Hospital Marco Fidel 

Suárez donde se establece el contexto. 
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Proceso de identificación del riesgo 

Identificación de activos 

El principal activo de una organización es la información en sí, la cual puede 

estar en forma física como documentos (Archivo de gestión) o escritos a mano 

(libros de cirugía, libros de vigilancia, libros de defunción o nacimiento), en 

medios electrónicos almacenados en Discos Duros Externos (Back up), 

Memorias USB (firmas digitales o informes) o en forma digital (bases de 

datos), en los equipos de cómputo o en la Nube. Toda esta información 

requiere ser analizada para su protección. (Un activo es todo aquello que 

genera valor para una empresa u organización.) 

Para este proceso se llevará a cabo un inventario de activos mediante una 

encuesta en la que se identificará su tipología si es software o hardware, si 

esta información se encuentra de manera digital o física, y si se encuentra en 

digital que tipo de archivo es. Aparte de conocer toda la información al interior 

de la institución también se realizará una valoración de esta información 

mediante los siguientes criterios: 

- Confidencialidad 

Nivel Descripción Criterio de Confidencialidad Denominación 

0 
Información que puede ser conocida y utilizada sin 
autorización por cualquier persona, sea empleado o 

no 

Publico 

1 

Información que puede ser conocida y utilizada por 
todos los empleados y algunas entidades externas 

debidamente autorizadas, y cuya divulgación o uso 

no autorizados podría ocasionar riesgos o pérdidas 

leves para la institución, el Sector Público Nacional o 

terceros. 

Reservada –Uso 

Interno 

2 

Información que sólo puede ser conocida y utilizada 

por un grupo de empleados, que la necesiten para 

realizar su trabajo, y cuya divulgación o uso no 

autorizados podría ocasionar pérdidas significativas 

a la institución o a terceros. 

Reservada - 

Confidencial 

3 

Información que sólo puede ser conocida y utilizada 

por un grupo muy reducido de empleados, 

generalmente de la alta dirección de la institución, y 
cuya divulgación o uso no autorizados podría 

ocasionar pérdidas graves al mismo o a terceros. 

Reservada 

Secreta 

 
- Integridad 

Nivel Descripción Criterio de Integridad 

0 
Información cuya modificación no autorizada puede repararse 

fácilmente, o no afecta la operación. 

1 Información cuya modificación no autorizada puede repararse, 
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Nivel Descripción Criterio de Integridad 

aunque podría ocasionar pérdidas leves. 

2 
Información cuya modificación no autorizada es de difícil reparación y 

podría ocasionar pérdidas significativas. 

3 
Información cuya modificación no autorizada no podría repararse, 

ocasionando pérdidas graves. 

 

- Disponibilidad 

 

Después de este proceso se procederá a identificar también su ubicación ya 

sea al interior de la institución o por fuera en algún servicio en la nube y en 

cualquier caso las credenciales de ingreso si se necesitase. 

Identificación Del Riesgo 

Los riesgos numerados a continuación son identificados en la guía 

metodológica del ministerio de las TICS 

1. Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. 

El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados 

con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara 

definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de 

la alta gerencia. 

2. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza 

por parte de la ciudadanía hacia la institución. 

3. Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento 

y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición 

de los procesos, de la estructura de la entidad y de la articulación entre 

dependencias. 

4. Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la 

entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados 

financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre 

los bienes. 

Nivel Descripción Criterio de Disponibilidad 

0 Información cuya inaccesibilidad no afecta la operación. 

1 
Información cuya inaccesibilidad permanente durante una semana 
podría ocasionar pérdidas significativas. 

2 
Información cuya inaccesibilidad permanente durante un día podría 

ocasionar pérdidas significativas. 

3 
Información cuya inaccesibilidad permanente durante una hora podría 

ocasionar pérdidas significativas. 
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5. Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para 

cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general 

con su compromiso ante la comunidad, de acuerdo con su misión. 

6. Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de 

la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el 

cumplimiento de la misión. 

En cuanto a los riesgos que afectan directamente a la información se ha 

evidenciado en la literatura en los siguientes. 

Riesgos 

Informáticos 

Causas Efecto 

Perdida Robo o 

Fuga de 

Información 

-Fallas en el proceso de copia de 

respaldo o de restauración de la 

información, o pérdida de la misma. 

-Fallas en los análisis y socialización 

de las vulnerabilidades de la 

infraestructura de IT 

-No contar con acuerdos de 

confidencialidad con los empleados y 
terceros 

-Falta de autorización para la 

extracción de información generadas 

por requerimientos. 

-Ingreso a la red y acceso a los 

activos de TI por parte de máquinas 

ajenas a la entidad 
-Habilitación de puertos USB en 

modo lectura y escritura para 

medios de almacenamiento 

-Ataques cibernéticos internos o 

externos 

-Empleados no capacitados en los 
temas de riesgos informáticos. 

-Desconocimiento del riesgo. 

-Prestar los equipos informáticos a 

personal no autorizado. 

-No cerrar sesión cuando se 

desplaza del puesto. 

-Acceso no autorizado a las 
dependencias. 

-Conectar dispositivos externos a los 

equipos. 

-Afectación parcial 

o total de la 

continuidad de las 

operaciones de los 

servicios del 

Incumplimiento 

normativo 

-Vulneración de 
los sistemas de 

seguridad 

operando 

actualmente 

-Mala imagen, 

multas, sanciones 

y pérdidas 
económicas 

-Generación de 

consultas, 

funcionalidades o 

reportes con 

información 
sensible de los 

clientes 

-Pérdida o fuga de 

información 
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Riesgos 

Informáticos 

Causas Efecto 

Correos electrónicos 

de extraña 

procedencia 

-Empleados no capacitados en los 

temas de riesgos informáticos. 

-Desconocimiento del riesgo. 

-No generar una Cultura de 

Seguridad de la Información 

-Falta de Filtros en el Servidor de 
Correo 

-Programas de DLP (Data Lost 

Prevention) 

-Falta de instalación de EndPoint 

(programa seguridad punto final) en 

las estaciones de trabajo. 

-Cifrado o 

secuestro de la 

información. 

-Monitoreo de las 

actividades 

realizadas en el 
equipo. 

-Ataque remoto 

mediante un 

troyano o gusano. 

-Robo de 

contraseñas. 

-Equipo usado 
como Zombie 

-Robo de 

documentos y/o 

archivos. 

-Sistema con mal 

Funcionamiento. 

Daño en los equipos 

tecnológicos 

-Manejo inadecuado de los equipos 

- Falta de mantenimiento o mala 

conexión de los mismos en las 
instalaciones eléctricas 

-Falta de equipos de potenciación 

-Fallas por defectos de fabrica 

- Derrame de líquido 

-Falta de ambiente adecuado para 

los equipos 

-Falta Educación a los usuarios en el 
manejo de los equipos de computo 

-Perdida de 

información 

-Perdidas de los 
quipos 

informáticos 

-Indisponibilidad 

del Servicio 

-Traumatismos en 

los procesos 

Perdida de 

conectividad 

-Daño externo del proveedor de 

internet. 
-Ataque DDoS o DOS (denegación 

de servicios distribuidos o 

Denegación de 

servicios) 
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Riesgos 

Informáticos 

Causas Efecto 

Ataques 

Informáticos 

-Estimulo o Reto personal 

-Rebelión 

-Ánimo de lucro 

-Espionaje 

-Daño en los 

equipos 

tecnológicos 

-Incidente en la 

confidencialidad, 

integridad y 
disponibilidad de 

la información 

-Denegación de 

servicios 

-Secuestro de la 

información 

-Divulgación ilegal 
de la información 

-Suplantación de 

identidad 

-Destrucción de la 

información 

-Soborno de la 
información 

 

Identificación de amenazas 

Una amenaza se identifica como un evento, persona, situación o fenómeno 

que pueda causar daño no solo a un activo sino también a varios activos de 

la organización por ende hay que identificarlos de la mejor manera. Las 

amenazas pueden ser de origen Humano o Ambientales. 

Tipo Amenaza 

Daño físico 

Fuego 

Agua 

Contaminación 

Accidente Importante 

Destrucción del equipo o medios 

Polvo, corrosión, congelamiento 

Eventos naturales 

Fenómenos climáticos 

Fenómenos sísmicos 

Fenómenos volcánicos 

Fenómenos meteorológico 

Inundación 

Perdida de los servicios 

esenciales 

Fallas en el sistema de suministro de agua o 

aire acondicionado 
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Tipo Amenaza 

Perdida de suministro de energía 

Falla en equipo de telecomunicaciones 

Perturbación debida a la 

radiación 

Radiación electromagnética 

Radiación térmica 

Impulsos electromagnéticos 

Compromiso de la 

información 

Interceptación de señales de interferencia 

comprometida 

Espionaje remoto 

Escucha encubierta 

Hurto de medios o documentos 

Hurto de equipo 

Recuperación de medios reciclados o 

desechados 

Divulgación 

Datos provenientes de fuentes no confiables 

Manipulación con hardware 

Manipulación con software 

Detección de la posición 

Fallas técnicas 

Fallas del equipo 

Mal funcionamiento del equipo 

Saturación del sistema de información 

Mal funcionamiento del software 

Incumplimiento en el mantenimiento del 

sistema de información. 

Acciones no autorizadas 

Uso no autorizado del equipo 

Copia fraudulenta del software 

Uso de software falso o copiado 

Corrupción de los datos 

Procesamiento ilegal de datos 

Compromiso de las 

funciones 

Error en el uso 

Abuso de derechos 

Falsificación de derechos 

Negación de acciones 

Incumplimiento en la disponibilidad del 

personal 

 

Identificación de las vulnerabilidades 
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Las vulnerabilidades son las Fallas o debilidades en un sistema, que puede 

ser explotada por quien la conozca. Cuando la amenaza encuentra la 

vulnerabilidad es cuando se crea el riesgo. Por eso es necesario conocer la 

lista de amenazas y el inventario de activos de información 

Tipo de activo 
Ejemplos de 

vulnerabilidades 
Ejemplos de amenazas 

HARDWARE 

Mantenimiento 

insuficiente/Instalación 

fallida de los medios de 
almacenamiento 

Incumplimiento en el 

mantenimiento del sistema 

de información. 

Ausencia de esquemas de 

reemplazo periódico 

Destrucción de equipos o 

medios. 

Susceptibilidad a la 

humedad, el polvo y la 

suciedad 

Polvo, corrosión y 

congelamiento 

Sensibilidad a la radiación 
electromagnética 

Radiación electromagnética 

Ausencia de un eficiente 

control de cambios en la 

configuración 

Error en el uso 

Susceptibilidad a las 

variaciones de voltaje 

Pérdida del suministro de 

energía 

Susceptibilidad a las 

variaciones de temperatura 
Fenómenos meteorológicos 

Almacenamiento sin 

protección 

Hurtos medios o 

documentos. 

Falta de cuidado en la 

disposición final 

Hurtos medios o 

documentos. 

Copia no controlada 
Hurtos medios o 
documentos. 

SOFTWARE 

Ausencia o insuficiencia de 

pruebas de software 
Abuso de los derechos 

Defectos bien conocidos en el 

software 
Abuso de los derechos 

Ausencia de “terminación de 
sesión” cuando se abandona 

la estación de trabajo 

Abuso de los derechos 

Disposición o reutilización de 

los medios de 

almacenamiento sin borrado 

adecuado 

Abuso de los derechos 

Ausencias de pistas de 

auditoria 
Abuso de los derechos 

Asignación errada de los 

derechos de acceso 
Abuso de los derechos 
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Tipo de activo 
Ejemplos de 

vulnerabilidades 
Ejemplos de amenazas 

Software ampliamente 

distribuido 
Corrupción de datos 

En términos de tiempo 

utilización de datos errados 

en los programas de 

aplicación 

Corrupción de datos 

Interfaz de usuario compleja Error en el uso 

Ausencia de documentación Error en el uso 

Configuración incorrecta de 

parámetros 
Error en el uso 

Fechas incorrectas Error en el uso 

Ausencia de mecanismos de 

identificación y 
autentificación, como la 

autentificación de usuario 

Falsificación de derechos 

Tablas de contraseñas sin 

protección 
Falsificación de derechos 

Gestión deficiente de las 

contraseñas 
Falsificación de derechos 

Habilitación de servicios 

innecesarios 

Procesamiento ilegal de 

datos 

Software nuevo o inmaduro 
Mal funcionamiento del 

software 

Especificaciones incompletas 

o no claras para los 

desarrolladores 

Mal funcionamiento del 

software 

Ausencia de control de 

cambios eficaz 

Mal funcionamiento del 

software 

Descarga y uso no 

controlado de software 
Manipulación con software 

Ausencia de copias de 

respaldo 
Manipulación con software 

Ausencia de protección física 

de la edificación, puertas y 

ventanas 

Hurto de medios o 

documentos 

Fallas en la producción de 

informes de gestión 

Uso no autorizado del 

equipo 

RED 

Ausencia de pruebas de 
envío o recepción de 

mensajes 

Negación de acciones 

Líneas de comunicación sin 

protección 
Escucha encubierta 
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Tipo de activo 
Ejemplos de 

vulnerabilidades 
Ejemplos de amenazas 

Tráfico sensible sin 

protección 
Escucha encubierta 

Conexión deficiente de los 

cables 

Fallas del equipo de 

telecomunicaciones 

Punto único de fallas 
Fallas del equipo de 

telecomunicaciones 

Ausencia de identificación y 

autentificación de emisor y 

receptor 

Falsificación de derechos 

Arquitectura insegura de la 

red 
Espionaje remoto 

Transferencia de contraseñas 

en claro 
Espionaje remoto 

Gestión inadecuada de la red 

(tolerancia a fallas en el 

enrutamiento) 

Saturación del sistema de 

información 

Conexiones de red pública 

sin protección 

Uso no autorizado del 

equipo 

PERSONAL 

Ausencia del personal 
Incumplimiento en la 
disponibilidad del personal 

Procedimientos inadecuados 

de contratación 

Destrucción de equipos y 

medios 

Entrenamiento insuficiente 

en seguridad 
Error en el uso 

Uso incorrecto de software y 

hardware 
Error en el uso 

Falta de conciencia acerca de 

la seguridad 
Error en el uso 

Ausencia de mecanismos de 

monitoreo 

Procesamiento ilegal de los 

datos 

Trabajo no supervisado del 

personal externo o de 
limpieza 

Hurto de medios o 

documentos. 

Ausencia de políticas para el 

uso correcto de los medios 

de telecomunicaciones y 

mensajería 

Uso no autorizado del 

equipo 

LUGAR 

Uso inadecuado o descuidado 
del control de acceso físico a 

las edificaciones y los 

recintos 

  

Ubicación en área susceptible 

de inundación 
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Tipo de activo 
Ejemplos de 

vulnerabilidades 
Ejemplos de amenazas 

Red energética inestable   

Ausencia de protección física 

de la edificación (Puertas y 

ventanas) 

  

ORGANIZACIÓN 

Ausencia de procedimiento 

formal para el registro y 
retiro de usuarios 

Abuso de los derechos 

Ausencia de proceso formal 

para la revisión de los 

derechos de acceso 

Abuso de los derechos 

Ausencia de disposición en 

los contratos con clientes o 

terceras partes (con respecto 
a la seguridad) 

Abuso de los derechos 

Ausencia de procedimientos 

de monitoreo de los recursos 

de procesamiento de la 

información 

Abuso de los derechos 

Ausencia de auditorias Abuso de los derechos 

Ausencia de procedimientos 

de identificación y valoración 

de riesgos 

Abuso de los derechos 

Ausencia de reportes de 

fallas en los registros de 
Abuso de los derechos 

administradores y 

operadores 
  

Respuesta inadecuada de 

mantenimiento del servicio 

Incumplimiento en el 

mantenimiento del sistema 

de información 

Ausencia de acuerdos de 

nivel de servicio o 

insuficiencia de los mismos 

Incumplimiento en el 

mantenimiento del sistema 

de información 

Ausencia de procedimientos 

de control de cambios 

Incumplimiento en el 

mantenimiento del sistema 

de información 

Ausencia de procedimiento 

formal para la 

documentación del MSPI 

Corrupción de datos 

Ausencia de procedimiento 

formal para la supervisión 

del registro del MSPI 

Corrupción de datos 

Ausencia de procedimiento 

formal para la autorización 

Datos provenientes de 

fuentes no confiables 
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Tipo de activo 
Ejemplos de 

vulnerabilidades 
Ejemplos de amenazas 

de la información disponible 

al público 

Ausencia de asignación 

adecuada de 

responsabilidades en 

seguridad de la información 

Negación de acciones 

Ausencia de planes de 

continuidad 
Falla del equipo 

Ausencia de políticas sobre el 

uso de correo electrónico 
Error en el uso 

Ausencia de procedimientos 

para introducción del 

software en los sistemas 
operativos 

Error en el uso 

Ausencia de registros en 

bitácoras 
Error en el uso 

Ausencia de procedimientos 

para el manejo de 

información clasificada 

Error en el uso 

Ausencia de responsabilidad 

en seguridad de la 

información en la descripción 

de los cargos 

Error en el uso 

Ausencia de los procesos 

disciplinarios definidos en 

caso de incidentes de 
seguridad de la información 

Hurto de equipo 

Ausencia de política formal 

sobre la utilización de 

computadores portátiles 

Hurto de equipo 

Ausencia de control de los 

activos que se encuentran 
fuera de las instalaciones 

Hurto de equipo 

Ausencia de política sobre 

limpieza de escritorio y 

pantalla 

Hurto de medios o 

documentos 

Ausencia de autorización de 

los recursos de 
procesamiento de 

información 

Hurto de medios o 
documentos 

Ausencia de mecanismos de 

monitoreo establecidos para 

las brechas en seguridad 

Hurto de medios o 
documentos 
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Tipo de activo 
Ejemplos de 

vulnerabilidades 
Ejemplos de amenazas 

Ausencia de revisiones 

regulares por parte de la 

gerencia 

Uso no autorizado de 

equipo 

Ausencia de procedimientos 

para la presentación de 

informes sobre las 
debilidades en la seguridad 

Uso no autorizado de 

equipo 

Ausencia de procedimientos 

del cumplimiento de las 

disposiciones con los 

derechos intelectuales. 

Uso de software falsificado 

o copiado 

 

Identificación De Controles Existentes 

La identificación de los controles existentes permite realizar la evaluación de 

riesgos. Es necesario realizar esta identificación para poder conocer si existen 

controles similares o incluso repetidos que se pueden unificar y posterior a 

esto evaluarlos para calificar como ineficaz, insuficiente o injustificado, si es 

injustificado o insuficiente, se debería revisar el control para determinar si se 

debe eliminar o reemplazar por otro más adecuado. 

Evaluación de riesgo 

La evaluación de riesgo se realiza con enfrentamiento entre la probabilidad 

de ocurrencia y el impacto que genera el riesgo en los activos de información, 

dado por la matriz de calificación, evaluación y respuestas a los riesgos. 

Tabla De Probabilidad 

1 Raro El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales 

No se ha presentado en 

los últimos 5 años 

2 improbable El evento puede ocurrir en 

algún momento 

Al menos una vez en los 

últimos 5 años 

3 posible El evento podría ocurrir en 
algún momento 

Al menos una vez en los 
últimos 2 años 

4 probable El evento probablemente ocurra 

en la mayoría de las 
circunstancias 

Al menos una vez en el 

último año 

5 Casi 

Seguro 

Se espera que el evento ocurra 

en la mayoría de las 
circunstancias 

Más de una vez al año 

 

Tabla De Impacto 

1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

consecuencias o efecto mínimos sobre la entidad 
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2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo 

impacto o efecto mínimos sobre la entidad 

3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 
consecuencias o efecto sobre la entidad 

4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos sobre la entidad 

5 Catastrófico si el hecho llegara a presentarse, tendría 

desastrosas consecuencias o efectos sobre la 

entidad 

 

Probabilidad 

Impacto 

Insignificant

e (1) 

Menor 

(2) 

Moderado 

(3) 

Mayor 

(4) 

Catastrófico 

(5) 

Raro (1) B B M A A 

Improbable 

(2) 

B B M A E 

Posible (3) B M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro 

(5) 

A A E E E 

B: Zona de Riesgo Baja: Asumir el riesgo 

M: Zona de Riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo 

A: Zona de Riesgo Alta: Reducir, Evitar, Compartir o Transferir 

E: Zona de Riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar compartir o 

transferir 

 

Ejemplo de análisis de riesgo. 

Análisis De Riesgos 

Riesgo 

Calificación 
Tipo de impacto 

Evaluación Medidas de 

respuestas Probabilida

d 

Impact

o 
Zona de 
riesgo 

Perdida, 

Robo o 

fuga de 
informaci

ón 

3 5 

Disponibilidad, 

integridad Y 

confidencialida

d de la 

información 

Extrema 

Reducir el 

riesgo, Evitar 

o Transferir 
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