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RESUMEN 

Las tecnologías de la información han permitido realizar multitud de tareas de forma ágil, 

organizada y eficiente; tareas que se dificultarían en gran manera si esta no existiera o simplemente 

no serían posibles. Los diferentes avances en materia datos son un pilar en la economía y desarrollo 

de un país, al igual que del bienestar integral de sus habitantes.  Es por esto que cada institución 

debe velar por sus propios medios por estar alerta y preparada para protegerse a sí misma frente a 

cualquier amenaza que pueda poner en riesgo la integridad de sus sistemas de información y los 

datos de sus usuarios.  

Dada la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de la industria hospitalaria en Colombia, ya 

sea por su configuración (equipos y sistemas) o por su uso (personas), se encuentra bajo creciente 

ataque por parte de delincuentes. Los datos críticos y sensibles y la información de salud protegida 

que los hospitales administran son los tipos de datos que se monetizan fácilmente y que cuya 

obtención resulta menos compleja en países en vía de desarrollo como Colombia. Los riesgos que 

desencadenaría un acceso no autorizado al sistema para los pacientes pueden ir desde la 

visualización de sus datos hasta la eliminación de la información relevante de algún tratamiento 

vital que se le estuviera practicando. El panorama para la institución maneja también una alta gama 

de posibilidades, desde reputación negativa hasta rescates económicos por información, demandas 

y cese de operaciones. 

Es por lo anterior que se identifica la oportunidad de brindar una solución a múltiples retos en 

seguridad de la información proponiendo un manual de buenas prácticas en seguridad de la 

información que propicie un ambiente seguro para la protección de la información de pacientes en 

entornos hospitalarios de Colombia. Para lograrlo se analizan protocolos y directrices en seguridad 
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de la información, se elabora un manual en base a los elementos de mayor valor en el análisis y se 

evalúa su aceptabilidad y usabilidad mediante el criterio de un grupo de expertos.  

Este proyecto se divide en 3 etapas: revisión bibliográfica, construcción del manual y la 

evaluación, que tienen como resultado final un manual de buenas prácticas en seguridad de la 

información aplicable a las instituciones prestadoras de servicios de salud de primer y segundo 

nivel en Colombia  

 

Palabras clave: seguridad de la información, entornos hospitalarios, ISO 27002, HIPAA 

  



10 
 

ABSTRACT 

Information technologies have enabled a multitude of tasks to be carried out in an agile, 

organized, and efficient way; tasks that would be very difficult if it did not exist or simply would 

not be possible. The different advances in data are a pillar in the economy and development of a 

country, as well as the integral well-being of its inhabitants.  That is why each institution must 

ensure its own means to be alert and prepared to protect itself against any threat that may endanger 

the integrity of its information systems and the data of its users.  

Given the vulnerability of the information systems of the health-care industry in Colombia, 

either by their configuration (equipment and systems) or by their use (people), this is under 

increasing attack by criminals. The critical and sensitive data and protected health information that 

hospitals administer are the types of data that are easily monetized and that are less complex to 

obtain in developing countries like Colombia. The risks that would trigger unauthorized access to 

the system for patients can range from viewing their data to removing relevant information from 

some vital treatment being performed. The outlook for the institution also handles a high range of 

possibilities, from negative reputation to financial bailouts for information, demands and 

shutdown. 

It is for this reason that the opportunity to provide a solution to multiple challenges in 

information security is identified by proposing a manual of best practices in information security 

that promotes a safe environment for the protection of patient information in hospital environments 

in Colombia. To achieve this, protocols and guidelines on information security are analysed, a 

manual is developed based on the most valuable elements in the analysis and its acceptability and 

usability is evaluated through the criteria of a group of experts.  



11 
 

This project is divided into 3 stages: literature review, manual construction, and evaluation, 

which have as final result a manual of best practices in information security applicable to first and 

second level institutions in Colombia. 

Keywords: information security, clinical environment, ISO 27002, HIPAA 
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INTRODUCCIÓN   

En un entorno hospitalario, con el paso del tiempo los dispositivos encargados de convertir, 

almacenar, proteger, procesar, transmitir o de recuperar la información de los pacientes han 

transitado de las estructuras físicas aisladas a estar interconectados a redes informáticas. Este 

cambio, pese a las numerosas ventajas del uso de la tecnología, también genera una mayor zona de 

ataques y abre paso a nuevas amenazas. Cuanto más estén conectados e interconectados los 

dispositivos que manejen datos, más vulnerables se tornan ante a quienes saben cómo funciona su 

tecnología y saben cómo explotarla en su beneficio propio (Aguirre, 2017). 

Dada la ausencia de un manual de buenas prácticas en seguridad de la información para entornos 

hospitalarios en Colombia, una cultura colectiva de seguridad de la información y una gestión 

óptima de las tecnologías de las comunicaciones y la información deben ser incorporadas de 

manera inmediata para fortalecer el sector frente a los riesgos de ataques a la información 

(Castañeda-Hidalgo et al., 2013). La reflexión, análisis y acción sobre las estrategias de seguridad 

de la información en entornos hospitalarios son necesarias para el desarrollo de un sistema de salud 

blindado, inteligente y consciente, capaz de dar respuesta a sus propias necesidades en materia de 

seguridad y contribuyendo así de manera asertiva a la consecución de múltiples objetivos de 

desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas (3,9 y 11) (Holden et al., 2017). 

Con la presente propuesta se pretende elaborar un manual que, mediante una serie de buenas 

prácticas identificadas desde el contexto internacional, aborde las principales preocupaciones en 

materia de seguridad de la información para las instituciones de salud de primer y segundo nivel? 

en Colombia. Con base en una revisión bibliográfica y al aporte de expertos, se propone un 

documento que prioriza los asuntos de mayor impacto en la implementación de un plan de gestión 

de la seguridad de la información en instituciones de salud. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La tecnología informática ha permitido realizar una multitud de tareas de forma ágil, organizada 

y eficiente, tareas que se dificultarían en gran manera sin esta o simplemente no serían posibles. 

Los diferentes avances en materia datos son un pilar en la economía y desarrollo de un país, al igual 

que del bienestar integral de sus habitantes (Aguirre, 2017).  Es por esto por lo que cada institución 

debe velar por sus propios medios, estar alerta y preparadas para protegerse a sí mismas frente a 

cualquier amenaza que pueda poner en riesgo la integridad de sus sistemas informáticos y los datos 

de sus usuarios (CNO, 2019). 

Actualmente, tanto grandes como pequeñas instituciones se encuentran en la mira de los 

delincuentes informáticos. A pesar de ello, estas no tienen la misma capacidad de reacción ante un 

ataque, ni cuentan con los mismos recursos para sopesar los daños económicos. Con un presupuesto 

de menos del 1% para seguridad de la información y un fenómeno de desinformación colectiva en 

este tema, se estima que las instituciones en Colombia no están preparadas para responder ante 

amenazas a su información a pesar de que, según el principio de inevitabilidad de la falla, tarde 

que temprano cada una de ellas podría ser atacada (Cano, 2017). 

Los hospitales, al igual que la mayoría de las organizaciones modernas, dependen de manera 

creciente de sistemas de información para ejecutar funciones vitales, desde sus actividades 

asistenciales hasta administrativas. Este tipo de instituciones reciben, generan, envían y almacenan 

información de sus pacientes. Durante las últimas 3 décadas la tecnología en salud ha 

experimentado un crecimiento exponencial y la tendencia mundial en materia de equipos médicos 

tiende a la interoperabilidad, por lo que, en conjunto con las bases de datos, generan un entorno 

más sofisticado y con más información útil para la toma de decisiones. Sin embargo, el flujo de 
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datos entre dispositivos los hace susceptible a diferentes tipos de ataques que ponen en riesgo la 

seguridad de la información (Méndez et al., 2018) 

Los datos sensibles y la información de salud protegida que los hospitales administran, son los 

tipos de datos que se monetizan fácilmente entre las comunidades de ciberdelincuentes y que cuya 

obtención resulta menos compleja en países en vía de desarrollo (Biddle, 2017). Los riesgos que 

desencadenaría un acceso no autorizado al sistema para los pacientes pueden ir desde la 

visualización de sus datos, hasta la eliminación de información relevante de algún tratamiento. El 

panorama para la institución maneja también una alta gama de posibilidades, desde reputación 

negativa hasta rescates económicos por información, demandas y cese de operaciones (Peltier, 

2016). En instituciones hospitalarias colombianas ya se han presentado ataques a su información 

que han resultado catastróficos para los cuales ni las organizaciones afectadas ni el sistema de salud 

en sí estaban listos para enfrentar (Martínez, 2017). Estas son algunas de las razones por las cuales 

cada entidad hospitalaria dentro del territorio nacional genera diferentes estrategias en seguridad 

de la información, para así defenderse de las amenazas y proteger los datos de sus pacientes. Sin 

embargo, estas estrategias aún no se encuentran normatizadas o validadas y pueden presentar una 

implementación que requiere de gran inversión en tiempo y dinero, además de que requiere de una 

cultura de seguridad y del constante aprendizaje de sus propias falencias y las de sus pares tanto a 

nivel colombiano como a nivel internacional (Gordon et al., 2017). 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General: 

Proponer un manual de buenas prácticas en seguridad información para la implementación de 

estrategias asociadas a la protección de datos de pacientes en entornos hospitalarios. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los diferentes elementos técnicos y conceptuales relacionados con los protocolos 

en seguridad de la información en salud. 

2. Elaborar un manual de buenas prácticas en seguridad de la información para la protección 

de la información de pacientes con base en el análisis de los elementos técnicos y 

conceptuales que aportan mayor valor. 

3. Evaluar la aceptabilidad y usabilidad del manual para el contexto entorno hospitalario 

colombiano mediante consenso de expertos. 
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MARCO DE REFERENCIA  

ANTECEDENTES  

La norma ISO 27799 de 2008 contiene los aspectos a considerar para el diseño apropiado y 

análisis de los sistemas de gestión de la seguridad de la información en entornos hospitalarios, 

establece una serie de controles y buenas prácticas para estos sistemas y se presenta como 

documento complementario a las normas ISO 27002 e ISO 27001 las cuales abordan la seguridad 

de la información, pero en un nivel más general (ISO, 2016). La mayoría de los hospitales en 

Colombia desarrollan su propia seguridad de la información basados en las normas anteriormente 

mencionadas, algunos adicionan elementos relevantes a su contexto mientras que otros se ciñen al 

pie de la letra (Zuluaga, 2020).  

A pesar de que en Colombia no es obligatorio acogerse a estos estándares internacionales, el 

seguimiento de estos permite mantener un nivel de seguridad de la información óptimo y, por lo 

tanto, ayuda a garantizar que los datos sensibles y otros datos de valor almacenados en estos 

sistemas permanezcan siempre disponibles, integrales y confidenciales en cualquier tipo de entorno 

hospitalario, sin importar su tamaño, tipo o complejidad (PECB, 2018). 

Entre los lineamientos pertinentes también se destaca el Control de Objetivos para la 

Información y la Tecnología relacionada, conocido por sus siglas en inglés como COBIT. Este es 

estándar de buenas prácticas para la gestión de los sistemas de información de las organizaciones 

que ofrece un marco de trabajo de procesos que presenta las actividades de manera lógica y 

alcanzable. Este estándar se encuentra mucho más enfocado al control que a la ejecución. 

COBIT presenta un enfoque en vincular las metas de las tecnologías de la información con los 

objetivos de las operaciones y económicos de la organización, brinda modelos de madurez y 
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métricas para medir el alcance de logros e identificar responsabilidades y responsables, recursos y 

riesgos asociados a la información (ISACA, 2019). 

Esta herramienta, a pesar de no haber sido diseñada inicialmente para su uso en entornos 

hospitalarios, es útil para acompañar la gestión de la información relacionada a la salud como lo 

demuestra el caso de éxito en el Hospital General de Takeda en Fukushima, Japón (Kajimoto, 

2016). El entendimiento de los procesos COBIT proporcionó una guía sobre cómo avanzar desde 

los objetivos comerciales hasta los procesos de tecnologías de la información (TI), lo que generó 

como resultado un conjunto de indicadores métricos con los que se puede supervisar y evaluar el 

rendimiento de los procesos de TI en una institución prestadora de servicios de salud (Espinoza-

Aguirre & Pillo-Guanoluisa, 2018). 

Dada la necesidad de unir esfuerzos entre diferentes países, La Agencia Europea de 

Ciberseguridad (ENISA) publicó una investigación que aborda las diferentes amenazas en materia 

de ciberseguridad que afrontan los hospitales en la Unión Europea y las diferentes medidas para 

tratarlas y aborda 39 medidas de seguridad organizadas en 3 niveles de sofisticación (ENISA, 

2016). Este documento no es estrictamente normativo, ya que permite cierto grado de libertad para 

que las directrices puedan combinarse según las necesidades de las partes involucradas. Por otro 

lado, hace énfasis en las causas de las diferentes amenazas, como errores humanos, acciones 

maliciosas, fallos en los sistemas y fallas de parte de terceros. Por esto, proponen formas de mitigar 

los riesgos mediante la combinación de acciones de seguridad organizativa, técnica y social. 

Como caso más actual se destaca un proyecto de la organización norteamericana sin ánimo de 

lucro MITRE que con el apoyo de La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos 

(FDA), ha publicado en octubre del 2018 un manual que describe los tipos de actividades que 

permitirán que las instituciones prestadoras de servicios de salud se encuentren más capacitadas y 
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preparadas para afrontar un incidente en ciberseguridad que involucre un dispositivo médico. Sus 

objetivos se basan en proporcionar información básica sobre ciberseguridad en dispositivos 

médicos incorporados a entornos hospitalarios, definir responsables y responsabilidades, servir 

como base para la continua mejora de las actividades entre las partes involucradas e identificar los 

recursos de las instituciones para afrontar un ciberataque (MITRE, 2018). 

CASOS 

La gran mayoría de vulneraciones a los sistemas de información han sido dirigidas a 

instituciones financieras, sin embargo, los entornos hospitalarios son más vulnerables a los ataques 

a su información y las consecuencias a enfrentar son de mayor impacto para la organización, los 

pacientes, la sociedad y de esta forma los gobiernos (Jalali & Kaiser, 2018). Colombia no ha estado 

exento de ataques de este tipo y aunque han sido en menor escala comparado con los Estados 

Unidos y los países de la Unión Europea, es un tema para el cual debe estar preparado tanto en 

prevenir como en tomar acción frente al daño causado. A continuación, se describen 2 eventos en 

los que instituciones prestadoras de servicios de salud sufrieron vulneraciones a su seguridad de la 

información. A pesar de que no pudieron evitar el ataque, tomaron diferentes decisiones frente al 

impacto.  

Caso 1:En abril del 2019 un centro médico de la ciudad de Michigan en Estados Unidos 

(Brookside ENT and Hearing Center) fue víctima de un ciberataque de tipo ransomware de 

cifrado, en el que secuestraron la historia clínica, pagos y agenda de sus 2428 pacientes y de los 

cuales lamentablemente, este centro médico no contaba con respaldo alguno físico o virtual 

(WWMT, 2019). Los delincuentes exigieron mediante un correo electrónico enviado desde China, 

la suma de 6500 USD a cambio de regresar estos datos, sin embargo, bajo la gran probabilidad de 

la no devolución tras el pago o de otro ataque, este centro médico decidió no realizar el pago y se 
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vio así obligado a cesar su prestación de servicios. Durante unos meses más y a pesar de haber 

cerrado, mantuvieron abierta la línea telefónica para dar información y a medida que los pacientes 

llamaban, se les identificaba para reasignarlos a otro centro médico y con la ayuda de la memoria 

del personal que los atendía, tratar de brindar algunos datos de sus tratamientos al nuevo receptor. 

Caso 2: El más conocido de los eventos es WannaCry, un ransomware de cifrado popularizado 

por la pandemia cibernética ocurrida entre el 12 y 16 de mayo del 2017 que afecto más de 200.000 

ordenadores en más de 100 países. Con este tipo de software malicioso se atacaron 45 hospitales 

en el Reino Unido, generando pérdidas para el Servicio Nacional de Salud (NHS) de 92 millones 

de libras dadas las 19 000 citas y procedimientos cancelados tras el delito. Este virus de tipo 

criptoworm iba dirigido a los sistemas operativos Windows XP (uno de los más viejos y 

vulnerables), cifraba los datos allí contenidos y exigía pago en criptomoneda de 300 USD en las 

primeras 24 horas, o 600 USD pasado este lapso por la devolución de estos (como se muestra en la 

figura 1). Este ataque puso en riesgo la seguridad de los pacientes y la reputación del hospital al 

dejar a los hospitales sin acceso alguno a la información médica de los pacientes, obligándolos a 

cancelar operaciones y consultas (Ghafur et al., 2019). Este ataque también llegó a un hospital 

colombiano, el Carlos Carmona de la ciudad de Cali, que perdió todos los datos ingresados a las 

historias clínicas de sus pacientes durante cerca de 14 horas y que, además, no pudieron acceder a 

su sistema (Martínez, 2017). Este hospital no pudo recuperar la información secuestrada entre la 

que se encontraban cargos monetarios, procedimientos y medicamentos realizados a pacientes. 

Solo pudo ser recuperada la información contenida en el último back-up y la que tenían escrita en 

físico.  

Tanto en los hospitales que fueron víctimas en el Reino Unido como en Colombia hubo grandes 

pérdidas económicas, operacionales y de imagen, lo cual impulsó a la toma de medidas inmediatas 
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en seguridad de la información, como recuperar la mayor cantidad de datos posibles mediante 

entrevistas, recolección de informes físicos y evidencias de los medios no afectados. De igual forma 

se capacitó al personal sobre el uso seguro del correo electrónico y otros temas de ingeniería social 

y se migró a la última versión disponible del sistema operativo Windows que fue el sistema 

operativo que por su antigüedad y deficiencias permitió estos ingresos no autorizados. 

 

Figura 1. Interfaz de cobro por virus de tipo criptoworm que afectó los sistemas operativos de Windows XP. 

Fuente: WannaCry (CCIT, 2017) 

MARCO TEÓRICO  

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

Este término se entiende como el conjunto de medidas de prevención, análisis y reacción que 

permiten proteger la información de una organización, es decir, las diferentes políticas que aplican 
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al tratamiento de datos. La seguridad de la información vela específicamente por la protección de 

la información crítica, valiosa y sensible, o sea aquella que es vital para el funcionamiento de la 

organización y a la que solo pueden acceder aquellas personas que se encuentren debidamente 

autorizadas. La información de una institución le representa poder y si esta fuera accedida de 

manera no autorizada podría ser mal utilizada, divulgada, borrada, robada o saboteada, poniendo 

en riesgo desde la credibilidad de la institución hasta demandas, pérdidas económicas e incluso 

hasta la quiebra.  

La información como activo conlleva algunos riesgos y es tarea de la seguridad de la 

información reducirlos y eliminarlos. Esto es posible gracias a la exitosa implementación de una 

serie de estrategias que regulen las acciones no autorizadas de acceso a estos datos. Estas estrategias 

incluyen políticas, controles de seguridad, tecnologías, proceso para la detección de amenazas, 

entre otros. Para combatir una amenaza es necesario conocer el riesgo, sus causas, su impacto y la 

probabilidad de que este ocurra, de otra forma no será posible una toma de decisiones que conlleve 

al éxito (Universidad Internacional de Valencia, 2018). 

En un ámbito médico, la seguridad de la información de pacientes detalla los pasos que debe 

seguir el personal médico y administrativo para garantizar la protección de la “información médica 

protegida” (PHI) frente a accesos no deseados. Así mismo, aborda el mantenimiento de la 

integridad de la información médica electrónica para que quienes la necesiten y estén autorizados 

a acceder a ella puedan hacerlo (RSNA, 2020). 

CIBERATAQUES  

Se define como un conjunto de acciones ofensivas contra sistemas de información, equipos, 

infraestructuras, programas, redes o bases de datos que tienen el fin es dañar, alterar o destruir 
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instituciones, personas o empresas mediante el acceso indebido, observación, daño, pérdida o 

secuestro o de sus datos (Grupo Bancolombia, 2019). 

A pesar de que existen varias posibilidades para agrupar estos delitos, la forma más común de 

categorizar los ataques cibernéticos es según su finalidad. Estas acciones mal intencionadas, 

vulneran los sistemas informáticos para trasladar fondos, protestar, espiar o intimidar y coaccionar 

a personas, empresas o gobiernos. Aunque el sector salud dada la valiosa información que maneja 

recibe principalmente ataques con fines lucrativos, es propensa a recibir amenazas por hacktivismo, 

espionaje en investigaciones médicas y ciberterrorismo (ESET, 2016). 

La gran mayoría de estos crímenes están basados en la ingeniería social que, dentro de este 

ámbito, se describe como la obtención de información confidencial mediante el engaño y 

manipulación psicológica de los usuarios legítimos. Los principales medios de interacción con las 

víctimas son el correo electrónico, las llamadas telefónicas y las unidades extraíbles que se 

conectan a los ordenadores. El reconocido experto en seguridad Kevin Mitnick afirma que resulta 

mucho más barato y sencillo engañar a alguien para que proporcione información confidencial que 

hackear un sistema para obtener los mismos datos (CASER, 2018). 

CIBERATAQUES MÁS COMUNES  

Para cualquier organización, el panorama tras un ataque es funesto y esto empeora con la certeza 

de que las amenazas se tecnifican y aumentan su número y vías para causar daño. Dado esto, 

conocer los tipos y su modo de operación es una herramienta clave para poder combatirlos. A pesar 

de que existen multitud de amenazas, en este documento solo nos vamos a centrar en aquellas a las 

que se enfrentan comúnmente los entornos hospitalarios. 
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Un término bastante utilizado en la temática es el “malware”, que es todo aquello que se 

considere un software malicioso que entra al sistema de manera inadvertida para con algún 

propósito específico y no deseado para el usuario (Avast, 2018). Dentro de esta definición, la tabla 

1 describe varios tipos.  

Tabla 1 

Tipos de malware 

Malware Descripción 

Spyware Como su nombre lo indica cumple la función de un espía, recopila 

información sobre sus hábitos informáticos y de consulta o información 

sensible para transmitirlos a un tercero y beneficiarse de ello 

Phising Este método emplea correos electrónicos fraudulentos para que la persona 

proporcione información personal, corporativa o bancaria ya sea 

respondiendo la correo o completando campos de información en una web 

falsa a la cual fue redirigido. 

Ransomware Este es una de las amenazas más peligrosas, ya que puede ingresar vía 

correo, visitando una página web o accediendo a la misma conexión de 

red y bloquea los ordenadores o sistemas solicita un rescate económico a 

cambio de liberarlo; este tiene una variante asociada al ciber terrorismo 

conocida como wiperware, bajo esta modalidad no se pide rescate alguno 

ya que el fin no es monetario y se eliminan permanentemente los datos. 

Denegación de 

servicio 

Estos ataques consumen la mayor cantidad posible del ancho de banda de 

un equipo, sobrecargando los servidores a tal punto que este pierde su 

conectividad a la red y con esto su capacidad de responder ante una 

solicitud 

Inyección de 

SQL 

Se trata de una inserción de código SQL en los campos de entrada de un 

cliente hacia una aplicación, de esta forma se puede conseguir acceso al 

contenido de la base de datos para su observación o modificación. 

Fuente: Tipos de Malware (Elaboración propia, 2020). 
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CIBERSEGURIDAD  

Information Systems Audit and Control Association (ISACA) define la ciberseguridad como: 

“Protección de activos de información, a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo 

la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que 

se encuentran interconectados” (Barzilay, 2013). La norma ISO 27001 para la seguridad de la 

información, brinda la definición de dos conceptos claves para el entendimiento de la 

ciberseguridad. Esta norma define un activo de información como “el conjunto de conocimientos 

o datos que tienen valor para una organización”, y también define los sistemas de información 

como “los sistemas que comprenden a las aplicaciones, servicios, activos de tecnología de 

información y otros componentes que permiten el manejo de la misma”. De esta manera la 

ciberseguridad es un conjunto de acciones que tienen como foco proteger la información que 

albergan los sistemas interconectados (ESET, 2015). 

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA  

También conocido como EHR por sus siglas en inglés, es un sistema de registro integral y 

cronológico en el que se consignan cada uno de los datos que conciernen a la salud de un paciente. 

Su almacenamiento, uso y actualización requiere del cumplimiento de estrictas condiciones de 

seguridad, autenticidad, integridad, exactitud, confiabilidad, disponibilidad y acceso según las 

normas territoriales. Actualmente, estos sistemas no solo almacenan información, sino que también 

la organizan para facilitar el trabajo de quienes interactúan con ella. El EHR ha venido sustituyendo 

de manera progresiva a los registros en papel, lo que hace que se facilite la búsqueda y el análisis 

de información tanto para el personal médico como para el administrativo (KidsHealth, 2019). 



25 
 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS  

La Organización mundial de la salud (OMS) define un dispositivo médico como” Un artículo, 

instrumento, aparato o máquina utilizado en la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una 

enfermedad o condición, o para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la estructura o 

función del cuerpo con fines de salud”. Típicamente, el propósito de un dispositivo médico no se 

logra por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos (OMS, 2014).  

Los dispositivos médicos son vitales para que la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la 

rehabilitación de las enfermedades y condiciones de salud puedan ser eficaces y seguros. En el 

marco de los objetivos de desarrollo sostenible, el cumplimiento del objetivo de salud y bienestar 

depende en gran parte de que estos dispositivos se diseñen, fabriquen, regulen, evalúen, adquieran, 

gestionen y utilicen de forma segura y compatible con su entorno de uso (OMS, 2014). 

Muchos de estos dispositivos emplean algún software para su desempeño y están conectado a 

una red, lo que permite que se puedan realizar configuraciones o actualizaciones de manera remota; 

agregar, controlar o eliminar funciones e ingresar o extraer datos provenientes de otro dispositivo. 

Desde dispositivos implantados hasta escáneres corporales, la cantidad de dispositivos médicos 

conectados a la red crecen de manera exponencial, debido a los grandes beneficios en materia de 

información y toma de decisiones que representa su uso tanto para paciente como a las instituciones 

de salud. Sin embargo, los ataques a los dispositivos interconectados también crecen de manera 

exponencial, especialmente a aquellos que generan diagnósticos o que controlan funciones vitales. 

Es por esto que  la seguridad cibernética de los dispositivos médicos es una enorme responsabilidad 

que requiere del compromiso de  todas los actores implicados entre los que se incluyen los 

fabricantes de estos dispositivos médicos, los distribuidores, diferentes agencias gubernamentales, 
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instituciones prestadoras de servicios de salud , profesionales de la salud, agencias de seguridad de 

la información, investigadores de ciberseguridad, usuarios de dispositivos médicos y sus 

cuidadores en caso de tenerlos (INNDUX, 2020). 

INTEROPERABILIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS  

Según Ad Hoc Group on Health Information Technology and Interoperability (HITI), quienes 

se basaron en la revisión de diversas definiciones, la interoperabilidad de dispositivos médicos es 

la capacidad de estos dispositivos, los sistemas clínicos y sus componentes para comunicarse entre 

sí con el fin de cumplir un propósito previsto de manera segura. Como se indica, la seguridad y el 

propósito son elementos claves de la interoperabilidad, ya que todo esto no está organizado al azar 

sino con un fin especifico, y el proceso para llegar a dicho fin deber garantizar seguridad en todo 

momento para representar un sistema eficiente (AAMI, 2012). 

La interoperabilidad permite realizar múltiples operaciones en tiempo real en materia de datos, 

como intercambiar y utilizar información entre dispositivos médicos y no médicos, tecnologías y 

sistemas conectados entre sí, por lo que su implementación en un entorno hospitalario mejora la 

calidad del servicio, reduce los errores y posibilidades de eventos adversos, facilita la labor de los 

empleados y fomenta la innovación (FDA, 2018). 

MARCO NORMATIVO  

Conforme con el artículo 15 de la Constitución Política, el habeas data es uno de los principios 

que desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, suprimir, 

actualizar y rectificar todo tipo de datos personales recolectados, almacenados o que hayan sido 

objeto de tratamiento en bases de datos en las entidades del públicas y privadas. 
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Ahora bien, es importante resaltar que en Colombia la Ley 1581 del año 2012 contiene las 

regulaciones necesarias ante el tratamiento de datos personales. En esta norma se tiene que toda la 

información que representa datos relativos a la salud tiene el carácter de “Datos Sensibles”, por 

tanto, los mismos deben ser tratados de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Habeas Data, la 

cual consagra en los siguientes artículos: 

“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley 

serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga 

susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Los principios sobre 

protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el 

presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen 

características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial 

que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la 

naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la 

presente ley. 

Artículo 5. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos 

sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, 

las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 

derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a 

la vida sexual y los datos biométricos” (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

2012). 
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En consecuencia, las entidades prestadoras de salud y conexas a las mismas se deben acoger a 

todas estas disposiciones, las cuales son de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento, ya 

que las dejan en posición de garantes y salvaguarda de esta información fungiendo en calidad de 

“encargadas de tratamiento”. Adicionalmente, abordando uno de los documentos que contiene la 

información más sensible como lo son las “historias clínicas” de acuerdo con la resolución 1995 

de 1999 en su artículo 14: 

“(…) podrán acceder a la información contenida en la historia clínica el usuario y quien el 

autorice, el equipo de salud y las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la Ley. 

Que esto se cumpla es responsabilidad de los prestadores de servicios de salud que generen y 

administren este tipo de documentos”.  

En virtud de lo anterior, se establece que el prestador de servicios de salud debe adoptar las 

medidas pertinentes para archivar la historia clínica en un área restringida con acceso limitado al 

personal de salud autorizado, conservando las historias clínicas en condiciones que garanticen la 

integridad física y técnica, sin adulteración o alteración de la información.  

En consecuencia, la ley establece que los programas automatizados que se diseñen y utilicen 

para el manejo de las historias clínicas, así como sus equipos y soportes documentales, deben estar 

provistos de mecanismos de seguridad que imposibiliten la incorporación de modificaciones a la 

historia clínica una vez se registren y guarden los datos. Además, indica que en todo caso debe 

protegerse la reserva de la historia clínica mediante mecanismos que impidan el acceso de personal 

no autorizado para conocerla y adoptar las medidas apropiadas para evitar la destrucción de los 

registros en forma accidental o provocada. Por último, dicta que los prestadores de servicios de 

salud deben permitir la identificación del personal responsable de los datos consignados mediante 

códigos, indicadores u otros medios que reemplacen la firma y sello de las historias en medios 
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físicos, de forma que se establezca con exactitud quien realizó los registros, la hora y fecha del 

registro. 

Los hospitales deben proteger los datos de sus pacientes debido a que la ley estipula que las 

organizaciones y personas que recolecten transmitan y almacenen información personal en 

historias clínicas, exámenes de laboratorio, información de seguros, entre otros. Los responsables 

del tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar que han implementado medidas 

apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley de protección de 

datos, entre las cuales se incluyen las medidas para salvaguardar la seguridad de las bases de datos 

en los que se contengan datos personales, de lo contrario se podrían enfrentar a multas y otras 

medidas sancionatorias como el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el 

tratamiento de datos sensibles (MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA, 1999). 

De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta que la tecnología de la historia clínica 

electrónica se implementa con el objetivo de que se ampare, desde un punto de vista formal, la 

protección de la información, que a su vez corresponde con el principio establecido en el Artículo 

15 de la Constitución Política de Colombia, el "habeas data". En este orden de ideas, los sistemas 

de protección de información y las prácticas que se pretenden desarrollar se vuelven útiles cuando 

efectivamente en el tratamiento de datos no se vulnera el derecho a la autodeterminación 

informativa en los datos laborales, sociales, económicos y para el caso puntual, los asociados a la 

salud. Ahora bien, existen unas condiciones específicas que la ley dispone para fortalecer la 

seguridad de este tipo de información que generalmente se encuentra plasmado en las 

historias clínicas, por ende, dicta que los actores encargados del tratamiento de estos datos deben 

permitir la identificación de todo el personal responsable de los datos consignados por medio de 
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sistemas que no permitan su fácil acceso, vulneración o modificación, para proteger la reserva de 

la información de los pacientes (MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA, 2011). 

Aunado a lo anterior, es necesario reconocer la importancia que tienen algunos derechos 

fundamentales, ya que la seguridad de la información no solo se protege el habeas data sino también 

derechos como “el buen nombre” y “la intimidad personal y familiar” regulados en el artículo 15 

de la constitución nacional. Así entonces, el alcance de esta normatividad es de obligatorio 

cumplimiento en los diferentes procesos del tratamiento de datos para el sector salud, por ende, la 

protección de esta información no debe ser un asunto meramente de planeación de los gestores de 

salud, sino un desarrollo efectivo de todos los sistemas y medidas que garanticen la gestión 

adecuada de los datos de las personas involucradas. En esta medida, todos los mecanismos deben 

cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en las normas para tener una utilidad efectiva. 
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Este trabajo de grado se desarrolla mediante el cumplimiento de una serie de actividades 

especificas que propician el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos propuestos, lo 

que a su vez contribuye al cumplimiento del objetivo general, a continuación, se describe de 

manera detallada el proceso empleado para cumplir con cada uno de los objetivos  

1. Objetivo 1. 

Identificar los diferentes elementos técnicos y conceptuales relacionados con los protocolos en 

seguridad de la información en salud 
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Figura 2. Objetivo 1 

Fuente:(Elaboración propia, 2020). 

 

1.1.Consultar bibliografía pertinente y de calidad sobre protocolos y directrices en 

seguridad de la información  

La información de la que son responsables los proveedores de salud, los proveedores de 

tecnología y otras personas que administran los datos de los pacientes es altamente confidencial. 

Los administradores de datos de salud tienen la obligación de asegurarse de que la información que 

manejan esté protegida contra la piratería, descuido o acceso accidental no autorizado (Hedström 

et al., 2011). 

Existen normas, estándares y recomendaciones sobre la seguridad de la información en entornos 

hospitalarios. Estas normas son de aplicación obligatoria según el territorio en que sean válidas y 

el cumplimiento de los estándares es un requisito para un proceso voluntario de acreditación y el 

seguimiento de las recomendaciones aportan significativamente al mejoramiento de los procesos, 

pero su ejecución no es obligatoria y no es requisito para acreditación (Universidad de Cantabria, 

2007). 

En la búsqueda de bibliografía sobre las diferentes normas, estándares y recomendaciones 

usadas para la seguridad de la información en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), 

se consultan como fuente de información primaria las bases de datos de acceso privado y público 

que proporciona la Universidad EIA. Los criterios de búsqueda usados fueron los siguientes: 

normatividad en seguridad de la información, estándares en seguridad de la información, seguridad 
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de la información en salud, buenas prácticas en seguridad de la información y los mismos términos, 

pero traducidos a inglés.  

Como segunda fuente de información se consulta el motor de búsqueda de Google Schoolar, 

empleando los mismos términos usados para las bases de datos. Este medio proporciona una gran 

cantidad de sus resultados sin respaldo académico, sin embargo, es posible identificar documentos 

generados por instituciones gubernamentales, importantes empresas del sector de la seguridad de 

la información, instituciones prestadoras de servicios de salud y entidades generadoras y auditoras 

de estándares.  

Como resultado de la búsqueda se obtiene la siguiente matriz (Tabla 2), en la cual se identifican 

algunas de las principales recomendaciones, normas y estándares de seguridad de la información 

aplicables a los entornos hospitalarios a nivel nacional e internacional. 

Tabla 2 

Documentos en seguridad de la información 

Tipo Nombre Descripción Año 

Norma  

 

Ley de 

Responsabilidad y 

Portabilidad del 

Seguro de Salud 

(HIPAA) 

Ley Federal de EE.UU. 1996 

Estándar guía de seguridad 

HIPAA 

Lineamientos para el cumplimiento de la 

norma de seguridad HIPAA 

2005 

Estándar  ISO 27799 Lineamientos para el manejo de la 

seguridad de la información en salud 

2008 

Estándar ISO 27001 Lineamientos para certificación en el 

manejo de la seguridad de la información 

2005 
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Estándar ISO 27002 Lineamientos detallados para el manejo de 

la seguridad de la información 

2005 

Estándar Estándares 

internacionales 

para la 

certificación del 

programa cuidado 

clínico de JOINT 

COMMISSION  

 

Lineamientos para acreditación 

internacional en cuidado clínico 

2017 

Estándar Estándares 

internacionales 

para la 

acreditación de 

hospitales JOINT 

COMMISSION  

 

Lineamientos para acreditación 

hospitalaria internacional 

2015 

Estándar El Manual de 

Acreditación en 

Salud 

Ambulatorio y 

Hospitalario de 

Colombia 

Lineamientos para acreditación en salud a 

nivel nacional  

2011 

Recomendación CCN-STIC-821 Guía para el esquema nacional de 

seguridad 

2018 

Fuente:(Elaboración propia, 2020). 

A continuación, se profundizará en cada uno de los 9 elementos de la tabla 2, con el fin de 

comprender su propósito, estructura y su posible aplicación al contexto colombiano. Para ello se 

rescata la información principal directamente desde la institución que las emite y se consideran 

algunas fuentes secundarias que se refieran a los resultados de su aplicación.  
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La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) surge en Estados 

Unidos en 1996 para mejorar la responsabilidad y portabilidad de la cobertura del seguro médico. 

Esta impulsó la informatización de los registros de los pacientes y comenzó a regular el cómo las 

entidades administraban de forma segura los datos de los pacientes con los que trabajaban. 

Antes de la existencia de HIPAA, no existía algún conjunto de estándares de seguridad para 

proteger la información de salud en la industria de atención médica. Las nuevas tecnologías 

surgieron con gran rapidez y la industria médica adoptando estas tecnologías, comenzó a alejarse 

de la documentación en papel y a confiar cada vez más en el uso de los sistemas de información 

electrónica para administrar la información de pacientes y realizar gran cantidad de procesos 

administrativos y de base clínica. 

Las reglas HIPAA establecen un conjunto de directrices de seguridad que deben ser abordados 

por entidades cubiertas en Estados Unidos, que están codificadas en las reglas que se resumen en 

la tabla 3:  

Tabla 3 

Reglas del HIPAA 

Regla Propósito  

Regla de privacidad 

Apunta a mantener la privacidad de la 

información médica individualmente 

identificable 

Regla de seguridad 
Vela por la protección de la información 

médica 

Regla de aplicación 
Procura la investigación en el cumplimiento 

de las dos anteriores. 
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Regla de notificación de 

incumplimiento 

Busca una notificación apropiada por parte 

de quienes incumplan las reglas de seguridad 

y privacidad 

Fuente: (Murphy, 2015). 

Es importante resaltar que es desde la regla de seguridad se generan los lineamientos que 

protegen los derechos de los pacientes sobre su información y se establecen los límites sobre quien 

puede interactuar con la información médica protegida. Esta norma es aplicable a cualquier forma 

de información, ya sea escrita, electrónica u oral. Cualquier violación a esta podría llevar a graves 

consecuencias económicas y operacionales ante la oficina de derechos humanos de los Estados 

Unidos (OCR), quien es la encargada de velar por su cumplimiento (Edemekong et al., 2020). 

En cuestión de contexto, la regla de seguridad describe los antecedentes legales y detalles sobre 

a quienes aplica y la información que busca proteger. Esta ley requiere que las entidades a las que 

cubre mantengan mecanismos de seguridad a nivel administrativo, técnico y físico, que sean 

idóneos para velar por la seguridad de la información. De tal forma estas entidades deben cumplir 

con las acciones presentadas en la figura 3.  
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Figura 3. Acciones de cumplimiento por parte de las entidades  

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

Cuando una entidad cubierta quiere basarse en esta ley para saber qué medidas de seguridad 

usar, la regla no dicta esas medidas, sino que indica los elementos que la entidad debe considerar 

a la hora de crear e implementar su propio plan y esos elementos son: 

- Su tamaño, complejidad y capacidades. 

- Su infraestructura técnica, de hardware y software. 

- Los costos directos e indirectos de las medidas de seguridad. 

- La probabilidad y el posible impacto de los riesgos potenciales para la información de 

salud protegida electrónica. 

Como respuesta a la creciente necesidad de una guía útil para dar cumplimiento a la normativa 

de HIPAA, el departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos (HHS) elaboró y 

publicó un grupo de documentos educativos que están diseñados para brindar a las entidades 

Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la información de 
salud protegida electrónica que crean, reciben, mantienen o transmiten

Identificar posibles amenazas a la seguridad o integridad de la información de 
salud protegida electrónica y protegerla frente a estas 

Proteger la información de salud protegida electrónica contra usos o 
divulgaciones razonablemente anticipados e inadmisibles

Garantizar el cumplimiento de las anteriores por parte de su fuerza laboral

  1 

  2 

  3 

  4 
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cubiertas por la norma, dirección con la implementación de los estándares de seguridad propuestos. 

Estas guías abarcan las 6 áreas de aplicación de la norma se seguridad (manejo y análisis del riesgo, 

mecanismos de seguridad administrativa, física y técnica, requerimientos organizacionales y de 

documentación de políticas y procedimientos) y se caracterizan por su fácil compresión y por 

presentar preguntas que permiten identificar las medidas de seguridad existentes (U.S. Department 

of Health & Human Services, 2013). 

Basada en la obligatoriedad de HIPAA y la creciente necesidad de las instituciones por tener 

una guía que facilite el entendimiento de la norma, la oficina de la coordinación para las tecnologías 

de información en salud publica en el 2015 la guía para la privacidad y la seguridad de la 

información electrónica de salud.  Este documento profundiza ampliamente el uso de HIPAA y 

gran parte de sus capítulos explican la norma en contexto, sin embargo, uno de sus capítulos 

(número 6) ofrece una guía de siete pasos para implementar un proceso de gestión de seguridad. 

Para el seguimiento de estos pasos, la guía brinda mayor detalle en los requisitos a cumplir y se 

apoya en la proposición de tareas que aporten al cumplimiento de dichos requisitos como se ilustra 

en la Figura 4.  
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Figura 4. Guía para implementar un proceso de gestión de seguridad  

Fuente: (The office of the national coordinator for health information technology, 2015). 

La implementación de esta guía busca el cumplimiento de una ley federal de los Estados Unidos, 

por lo que una gran cantidad de instituciones de renombre han evidenciado su uso, sin embargo, la 

antigüedad de esta norma implica que no contempla soluciones para algunos retos que han surgido 

en los últimos años (Rosenbloom et al., 2019). 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es el referente mundial en materia 

de estándares y surge como respuesta a las problemáticas que representan las prácticas individuales 

y no unificadas en materia de seguridad de la información (ISO, 2018). Esta organización, con su 

grupo interdisciplinario de expertos y la colaboración de la comisión electrotécnica internacional 

(IEC), elaboran un conjunto de documentos que buscan proporcionar un marco de referencia para 

definir e implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) útil en 

1
Liderar una cultura de seguridad, seleccionar un equipo y aprender

2
Documentar procesos, hallazgos y acciones

3
Realizar el análisis de riesgos en la seguridad 

4
Desarrollar un plan de acción 

5
Manejar y mitigar los riesgos

6
Dar fe del uso significativo de los objetivos orientados a la seguridad

7
Supervisar, auditar y actualizar la seguridad de forma continua
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cualquier tipo de institución ya sea de carácter de  público o privado, grande, mediana o pequeña 

(Ruiz-Spohr, 2019). 

Los pilares de la serie 27000 son las normas ISO 27001 e ISO 27002. Una de las principales 

diferencias que se encuentra entre estas dos normas radica en que es que la 27001 se fundamenta 

en una gestión de la seguridad de forma continua que se apoya principalmente en la identificación 

de los riesgos de como parte de un ciclo y es certificable, mientras que la 27002 es una guía de 

buenas prácticas que describe una serie de objetivos de control y gestión que las organizaciones 

deberían perseguir fuertemente para así lograr lo requerido en la norma 27001 (Gikas, 2010). 

Con un enfoque en el análisis de procesos, la norma ISO 27001 se presenta como un documento 

actualizado a las nuevas necesidades de las empresas y útil para establecer, implementar, operar, 

hacer seguimiento, mantener y mejorar el SGSI de una organización (Delgado, 2014). Una de las 

grandes ventajas que proporciona la aplicación de esta norma es que sirve como herramienta para 

medir la conformidad de las diferentes partes involucradas, tanto las internas como externas. 

En seguridad de la información, contar con un enfoque fundamentado en la mejora continua de 

procesos, como lo hace esta norma, puede lograr estimular a sus lectores a enfatizar en la 

importancia de: 

- Entender los diferentes requisitos en seguridad de la información para la organización, 

y la creciente necesidad de implementar una política y una serie de objetivos de control 

para el tratamiento de esta área  

- Implementar estrategias de control para gestionar todos los riesgos asociados a la 

seguridad de la información en el contexto de la institución 

- Realizar un seguimiento y evaluación del desempeño y eficacia del SGSI. 
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- Mantener procesos de mejora basados en los indicadores de cumplimiento de objetivos. 

 

Este documento adopta el modelo de procesos “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”, que se 

implementa con el fin de dar estructura a cada uno de los procesos del sistema de gestión. Se puede 

observar como la Figura 5 ilustra la forma en que el SGSI tiene como insumos de entrada los 

diferentes requisitos de seguridad y los resultados esperados de las partes involucradas, y es así que 

por medio de las acciones y procesos que se dan en ese ciclo (Tabla 4)., se llega a una serie de 

resultados óptimos que cumplen con todas las especificaciones y expectativas planteadas en un 

comienzo.  

 

Figura 5. Proceso para tomar elementos de entrada y producir resultados de seguridad de la información  

Fuente: (ISO, 2006). 

 

Tabla 4 

Procesos necesarios para obtener la seguridad de la información  
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Etapa Descripción  

Planificar (establecer el 

SGSI) 

Establecer la política, los objetivos, procesos y 

procedimientos de seguridad pertinentes para gestionar 

el riesgo y mejorar la seguridad de la información, con el 

fin de entregar resultados acordes con las políticas y 

objetivos globales de una organización. 

Hacer (implementar y 

operar el SGSI) 

Implementar y operar la política, los controles, procesos y 

procedimientos del SGSI. 

Verificar (hacer 

seguimiento y revisar el 

SGSI) 

Evaluar, y, en donde sea aplicable, medir el desempeño 

del proceso contra la política y los objetivos de seguridad 

y la experiencia práctica, y reportar los resultados a la 

dirección, para su revisión. 

Actuar (mantener y 

mejorar el SGSI) 

Emprender acciones correctivas y preventivas con base 

en los resultados de la auditoría interna del SGSI y la 

revisión por la dirección, para lograr la mejora continua 

del SGSI. 
Fuente: (ISO, 2006). 

Este documento proporciona un modelo complejo para aplicar los elementos en las directrices 

asociadas a la valoración y mitigación de los riesgos, el planteamiento, diseño, desarrollo e 

implementación de las estrategias de seguridad y su gestión y evaluación continua, aunque no 

define en detalle cómo lograrlo. Es por esto que surge la norma ISO 27002, donde se define el 

cómo ejecutar el SGSI mediante la implementación de un conjunto de buenas prácticas en 

seguridad de la información. Para ello se describen 11 esferas de actuación (figura 6), junto con 

una serie compuesta por 35 objetivos de control, es decir elementos a asegurar en cada esfera, y 

114 estrategias para velar por el cumplimiento de los múltiples objetivos de control. 
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Figura 6. Dominios o área de actuación (Elaboración propia, 2020). 

 

La norma ISO 27002, como herramienta que permite establecer políticas y controles, ayuda a 

disminuir los riesgos que tienen los activos de la organización, y con esto busca minimizar los 

Política de seguridad

Gestión de activos

Organización de la seguridad de la información

Seguridad de los recursos humanos

Seguridad física y del entorno

Gestión de operaciones y comunicaciones

Control de acceso

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información

Gestión de los incidentes de seguridad de información

Gestión de la continuidad del negocio

Cumplimiento
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daños y costos asociados, además facilita el cumplimiento de la legislación vigente y aporta a una 

buena reputación en imagen institucional (Disterer, 2013). 

Aunque la seguridad y protección de la información personal es fundamental para todas las 

organizaciones, instituciones, personas y gobiernos, en el sector sanitario existen unas exigencias 

especiales que tienen que cumplirse para garantizar la integridad, confidencialidad, auditabilidad 

y disponibilidad de la información personal de salud (D’Arcy et al., 2014).  

En el año 2008 fue publicada la norma ISO 27799, este documento que fue desarrollado por el 

Comité Técnico ISO/TC-215 contiene detalles sobre los elementos a tener en cuenta para realizar 

el diseño y análisis de un SGSI en entornos hospitalarios. Esta serie de estándares proporciona un 

conjunto de controles para la gestión de la Seguridad de la Información de salud y establece 

directrices detalladas como buenas prácticas en seguridad de la información. La norma ISO 27799 

está pensada como un documento complementario, de ninguna forma busca suplantar las normas 

ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 27001, sino que pretende complementarlas (ISO, 2016). En el anexo 1 

se presenta la estructura de la norma. posteriormente, en el 2016 fue ratificada, 

El Centro Criptológico Nacional (CCN) es el organismo español responsable de dar respuesta a 

las crecientes necesidades en materia de sistemas y tecnologías de información, por lo que se le 

asignan varias funciones y entre ellas se destaca para este proyecto la función normativa, donde 

busca establecer y difundir una serie de normas, guías y recomendaciones para aporten de manera 

asertiva a la seguridad de los sistemas TIC. 

En el 2018, el CCN propone una guía de seguridad que establece unas pautas de carácter general 

que son aplicables a entidades de distinta naturaleza, dimensión y sensibilidad, ya que cada una de 

estas puede adaptarlas a su contexto particular. La guía se basa en recomendaciones para las 
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siguientes áreas: utilización de los recursos y sistemas de información, acceso a internet, uso del 

correo electrónico, trabajo fuera de las instalaciones, creación y uso de contraseñas, 

confidencialidad para terceros y buenas prácticas para terceros (CCN, 2018). 

En vista de la creciente necesidad de crear modelos de seguridad de aplicación nacional, el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) publicó 

en el año 2017 El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Este modelo 

se actualiza periódicamente junto con los posibles cambios técnicos de la norma ISO 27001 y de 

la Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la Información. A nivel 

metodológico, el MSPI cuenta con una serie de 21 guías que facilitarán a las instituciones 

adoptantes cumplir lo solicitado, permitiendo implementar de manera detallada cada una de las 

fases de este modelo (disponibles en el anexo 2). 

Ya que este documento no representa como tal una norma, la implementación MSPI en la 

entidad se encuentra determinada por las necesidades institucionales en materia de seguridad, los 

requisitos definidos, las estrategias empleadas, el tamaño, la estructura de la organización y la 

voluntad de esta por lograr una mejora continua de sus procesos de seguridad, con el objetivo de 

mantener los activos de información confidenciales, íntegros, y disponibles, garantizando en todo 

momento su buen uso. El MSPI además de las guías, propone una herramienta de evaluación que 

fue pensada para determinar el nivel de madurez que tiene la organización en la implementación 

del modelo, lo que permite determinar el estado de la adopción de controles técnicos dentro del 

negocio. Tanto la información del modelo como de la herramienta de evaluación son de uso libre 

y sin fines lucrativos (MinTIC, 2017). 

Acreditación  
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El Ministerio de Salud de Colombia define la acreditación en salud como un proceso voluntario 

y periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que garantizan 

y mejoran la calidad de la atención del cliente en una organización de salud a través de una serie 

de estándares óptimos y factibles de alcanzar previamente conocidos por las entidades evaluadas. 

Es realizada por personal idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado por la entidad 

de acreditación autorizada para dicha función. De tal forma, la finalidad de este documento es 

fortalecer la atención en salud para ofrecerle a la sociedad colombiana un mejor sistema de salud 

de alta calidad (MinSalud, 2018). 

El Gobierno de Colombia, desde el Ministerio de Salud emitió el Manual de Acreditación en 

Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia. El cumplimiento de los estándares consignados 

en el documento representa una puerta para acreditarse en alta calidad. Este manual se destaca por 

su aplicabilidad a la seguridad de la información abordando el grupo de estándares de gerencia de 

la información, el cual se enfoca en la integración de todas las áreas administrativas y de carácter 

operacional en relación con la información y su manejo para la toma de decisiones (Rodríguez 

Hernández, 2019). 

Los estándares de la gerencia de la información son los que van del 142-155 y cuyo 

cumplimiento a través de la implementación de 20 procesos supone los siguientes resultados para 

la institución: 

- Que los procesos institucionales cuenten con la información necesaria para la toma de 

decisiones basada en hechos y datos. 

- La implementación de estrategias y mecanismos para garantizar la seguridad y 

confidencialidad de la información, los sistemas de evaluación y mejoramiento de la 
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gerencia de la información, las políticas y estrategias para el uso de nuevas tecnologías 

para el manejo de la información, las políticas y las estrategias en el manejo de registros 

clínicos del paciente de manera que estén disponibles para los equipos de salud 

responsables de la atención, la unificación centralizada en las instituciones organizadas 

en red y, la definición de planes de contingencia en caso de fallas en sistemas primarios, 

entre otros. 

- Que la información a que se refiere esta sección incluya todos los procesos 

organizacionales, las necesidades del usuario, su familia y la comunidad. 

- Que la organización obtenga cada vez mejores resultados en el desempeño de la gestión 

de información. Para esto, la organización desarrolla un plan para la gerencia de la 

información de manera sistemática con fundamento en el ciclo de mejoramiento 

continuo de la calidad. 

- Que sea útil en el proceso de información y en la investigación. 

 

A nivel internacional, la Joint Commission se destaca como la organización con mayor 

experiencia en acreditación sanitaria, esta institución durante los últimos 50 años se ha dedicado a 

mejorar la calidad de los entornos hospitalarios a través de estándares. Hoy en día, esta entidad ha 

otorgado su acreditación a más de 20.000 hospitales y clínicas en todo el mundo; Los datos 

recolectados en sus evaluaciones, toman valor y se convierten en información útil que junto a la 

experiencia, se erigen como el primer pilar para actualizar sus estándares periódicamente y a 

necesidad, adecuándolos así a los cambios que surgen en la prestación de servicios sanitarios 

(QuironSalud, 2013). 
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Entre las múltiples acreditaciones internacionales manejadas por la comisión, dos de estas 

incluyen estándares referentes a seguridad de la información y aplican para los servicios 

hospitalarios en Colombia. A continuación, se listan los estándares de ambas en la tabla 5 y la tabla 

6.  

Tabla 5 

Estándares internacionales para la acreditación de hospitales JOINT COMMISSION  

Titulo: Normas de Gestión de la información 

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN  

MOI 1 El hospital planifica y diseña procesos de gestión de la información para 

cumplir con los requisitos internos y externos  

MOI 2 Se mantiene la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de la 

información, incluida la integridad de los datos. 

MOI 3 El hospital determina el tiempo de retención de registros, datos e información.  

MOI 4 El hospital utiliza códigos de diagnóstico y procedimiento estandarizados y 

garantiza el uso estandarizado de símbolos y abreviaturas aprobados en todo 

el hospital. 

MOI 5 Las necesidades de datos e información de aquellos dentro y fuera del hospital 

se satisfacen de manera oportuna en un formato que cumple con las 

expectativas del usuario y con la frecuencia deseada. 

MOI 6 Los registros y la información están protegidos contra el uso, pérdida, 

destrucción, manipulación y acceso no autorizado. 

MOI 7 Los encargados de tomar decisiones y otros miembros del personal reciben 

educación y capacitación sobre los principios de uso y gestión de la   

información. 

Fuente: (Joint Commission, 2017). 

 

Tabla 6 
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Estándares internacionales para la certificación del programa cuidado clínico de JOINT 

COMMISSION  

 

Titulo: Manejo de la información clínica  

Estándar  Descripción  

CIM 1 La confidencialidad, seguridad y retención de la información del paciente 

están protegidas. 

CIM 2 El programa identifica a aquellos autorizados para tener acceso y / o para hacer 

entradas en el registro clínico del paciente. 

CIM 3 El programa utiliza códigos de diagnóstico estandarizados, códigos de 

procedimiento, símbolos, abreviaturas, definiciones y métodos para agregar 

comentarios / adiciones. 

CIM 4 Los procesos de gestión de la información satisfacen las necesidades de 

información interna y externa del programa. 

CIM 5 El programa tiene un proceso para proporcionar la continuidad de los servicios 

de atención al paciente y la coordinación entre la atención médica y los 

profesionales en todo el proceso de atención. 

CIM 6 El programa inicia, mantiene y hace accesible un registro clínico o de salud 

para cada paciente. 

Fuente: (Joint Commission, 2015). 

 

Dada la integralidad, su continuo uso en entornos hospitalarios a nivel mundial y la evidencia 

positiva de implementación, se seleccionan los conjuntos de estándares de la guía de seguridad 

HIPAA, los estándares ISO 27001, ISO 27002 e ISO 27799 para una revisión sistemática detallada 

con el fin de encontrar observaciones y/o recomendaciones pertinentes a su aplicación.  

 

HIPAA 
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Los criterios usados para la selección de documentos a revisar son: 

- Documentos que aborden la regla de seguridad HIPAA. 

- Documentos cuyo contenido presenta evidencia de haber sido aplicado en algún entorno 

hospitalario. 

- Los criterios usados para la exclusión en los documentos revisados son: 

- Documentos sin acceso completo.  

- Documentos sin observaciones sobre la aplicación de la regla.  

- Documentos anteriores al año 2010. 

Criterio de búsqueda y selección de los documentos  

La búsqueda bibliográfica se realizó mediante los siguientes recursos web: ClinicalKey Student, 

Ebooks 7/24, Nature International Journal of Science, Oxford Journals, Sage Books, SAGE 

Journals, ScienceDirect, Scopus, Springer Link, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 

Bentham Science Publishers, Biblioteca Virtual de Antioquia, Directory of Open Access Journals, 

Google Scholar, Imbiomed, Public Library of Science (PLOS), PubMed, Scielo y el motor de 

busqueda Google. Los términos usados en la búsqueda fueron los siguientes: HIPAA, HIPPA 

security rule, norma de seguridad HIPAA y el orden de resultados se basó en la relevancia. La 

información se encuentra resumida en la tabla 7.  

Tabla 7 

Búsqueda bibliográfica 

Fuente consultada DL DS DE 

ClinicalKey Student 3 0 0 

Student, Ebooks 7/24 0 0 0 
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Nature International Journal of Science 1 1 1 

Oxford Journals 8 5 3 

Sage Books 0 0 0 

SAGE Journals 6 4 3 

ScienceDirect 18 11 5 

Scopus 15 6 2 

Springer Link 5 2 0 

Bielefeld Academic Search Engine 0 0 0 

Bentham Science Publishers 0 0 0 

Biblioteca Virtual de Antioquia 0 0 0 

Directory of Open Access Journals 3 1 0 

Google Scholar 7 3 1 

Imbiomed 0 0 0 

Public Library of Science 0 0 0 

PubMed 8 4 3 

Scielo 0 0 0 

TOTAL 74 34 15 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

*DL: documentos localizados 

*DS: documentos seleccionados  

*DE: documentos excluidos  

 

Con base en los criterios de selección y exclusión anteriormente mencionados se identificaron 

los documentos consignados en la tabla 8, donde se describe el nombre del documento, el autor y 

año de publicación y las observaciones que se hacen con base al análisis de su contenido y lo que 

se busca en esta investigación. 

 

Tabla 8 

Documentos encontrados en las bases de datos 
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Documento Autor- Año Oportunidades de mejora  

Updating HIPAA for 

the electronic medical 

record era 

 

 

(Rosenbloom 

et al., 2019) 

Dada la antigüedad de estas directrices, no se 

contemplan algunas de las tecnologías y servicios 

que han surgido en los últimos años, como la 

información de salud en redes sociales y apps.  

HIPAA Compliance 

and Training: A Perfect 

Storm for 

Professionalism 

Education?  

(Agris & 

Spandorfer, 

2016) 

Sugiere énfasis en la capacitación y entrenamiento 

del personal, además de generar sistemas de 

recordatorios para velar por el cumplimiento de 

cada uno de los roles en materia de seguridad de la 

información.  

Electronic 

Communication of 

Protected Health 

Information: Privacy, 

Security, and HIPAA 

Compliance 

 

(Drolet et al., 

2017) 

Se deben establecer mecanismos de regulación 

para la comunicación vía mensaje de texto o redes 

sociales entre el personal médico y los pacientes. 

Es indispensable definir protocolos para la pérdida 

o hurto de dispositivos móviles en los que se 

almacenó información de pacientes. 

Security and privacy of 

electronic health 

records: Concerns and 

challenges 

(Keshta & 

Odeh, 2020) 

Se sugiere implementar acciones más concisas 

para evitar la posible especulación de usuarios y 

contraseñas. 

 

Understanding HIPAA 

Requirements 

 

 

 

(Berkey, 2020) Se recomienda diseñar protocolos para validar la 

cadena de custodia física de documentos o 

dispositivos que alberguen información de salud.  

 

 

Social Networking and 

HIPAA: Ethical 

Concerns for Nurses 

 

(Klich-Heartt 

& Prion, 2010) 

Especificar en la capacitación las directrices para 

evitar la posible divulgación de información de 

pacientes en círculos profesionales, académicos o 

sociales y más aún en redes sociales, donde 
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 quedaría un registro o podría ser un público más 

amplio.  

Information security 

concerns in IT 

outsourcing: 

Identifying (in) 

congruence between 

clients and vendors 

 

 

 

(Dhillon et al., 

2017) 

Presenta una lista de preocupaciones para tener en 

cuenta tales como: 

-Capacidad del proveedor de subcontratación para 

cumplir con las políticas, estándares y procesos de 

seguridad del cliente. 

-Dificultad para monitorear los conflictos de 

intereses. 

-Viabilidad financiera de la subcontratación de 

tecnologías de la información. 

-Ética y contexto del proveedor de 

subcontratación. 

Securing Health Care: 

Assessing Factors that 

Affect HIPAA Security 

Compliance 

in Academic Medical 

Centers 

 

(Brady, 2011) Sugiere procesos de selección y capacitación y 

evaluación con mayor énfasis en una cultura de 

seguridad. Aunque no sea fácil determinar la 

actitud y moral de un empleado frente a temas de 

seguridad y roles, se precisa de mecanismos que 

procuren un personal más consciente, ético y 

dispuesto a colaborar.  

HIPAA security 

compliance challenges: 

The case 

for small healthcare 

providers 

(Chen & 

Benusa, 2017) 

Se debería hacer un apartado con sugerencias para 

pequeñas empresas ya que muchas de estas no 

tienen los recursos para cumplir con los requisitos.   

Efficient key 

management for 

preserving HIPAA 

regulations  

(Huang & Liu, 

2011) 

Este documento propone una 

Gestión de claves basada en tarjetas para facilitar 

las interacciones entre los mecanismos 

criptográficos. 
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Implementing 

Healthcare Information 

Security: Standards 

Can Help 

(Orel & 

Bernik, 2013) 

Estos estándares deben tomarse como marco de 

referencia en lugar de guías estrictas, y se requiere 

acción y capacitación para la  

Implementación de normas técnicas por personal 

no técnico.  

Evaluating existing 

security and privacy 

requirements for legal 

compliance 

 

 

 

(Massey et al., 

2010) 

Se tiene una preocupación sobre la inexistencia de 

mecanismos que regulen la recuperación de 

información y credenciales cuando un empleado 

ya no hace parte de la organización o no se 

encuentra en condiciones físicas o de salud para 

poder dar acceso a determinada información.  

WhatsApp and other 

messaging apps in 

medicine: opportunities 

and risks 

 

 

 

(Masoni & 

Guelfi, 2020) 

Se recomienda regular el uso de mensajería 

instantánea específicamente de WhatsApp, desde 

verificación de destinatario, el contenido del 

mensaje, la eliminación o reenvió mensajes, los 

pantallazos, entre otros. 

Sugiere también que la comunicación entre 

profesionales de la salud sea mediante apps con 

certificación en cumplimiento de HIPAA. 

USER 

AUTHENTICATION 

IN SMARTPHONES 

FOR TELEHEALTH 

(Smith et al., 

2017) 

Se recomienda usar en la menor medida posible 

los smartphones administrar información de 

pacientes y como medio de autorización y 

autenticación.  

HIPAA Turns 10: 

Analyzing the Past, 

Present, 

and Future Impact 

 

 

(Solove, 2013) Están surgiendo nuevos problemas que podrían 

requerir una consideración especial. El creciente 

uso de las redes sociales por parte del personal 

sanitario está planteando desafíos sustanciales 

para la privacidad del paciente. 
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Pagers, Smartphones, 

and HIPAA: Finding 

the Best Solution for 

Electronic 

Communication of 

Protected Health 

Information 

(Freundlich 

et al., 2017) 

Los médicos deben proteger diligentemente la 

privacidad de la información médica sin sacrificar 

otros aspectos críticos de la atención del paciente, 

como la comunicación necesaria. Los teléfonos 

móviles son eficientes, eficaces y su uso debería 

estar más estandarizado. 

10 HIPAA mistakes 

practices must avoid 

 

 

 

(Schwartz, 

2016) 

Se recomienda profundizar en la capacitación en 

seguridad de la información para el personal que 

tiene contacto directo con los pacientes y que este 

esté en capacidad de resolver todas las dudad de 

los usuarios en lo que respecta a el manejo de su 

información.  

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

ISO 27001 

Los criterios usados para la selección de documentos a revisar son: 

- Documentos que aborden los estándares ISO 27001. 

- Documentos cuyo contenido presenta evidencia de haber sido aplicado en algún entorno 

hospitalario. 

- Los criterios usados para la exclusión en los documentos revisados son: 

- Documentos sin acceso completo.  

- Documentos sin observaciones sobre la aplicación de los estándares.  

- Documentos anteriores al 2013. 

Criterio de búsqueda y selección de los documentos  
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La búsqueda bibliográfica se realizó mediante los siguientes recursos web: ClinicalKey Student, 

Ebooks 7/24, Nature International Journal of Science, Oxford Journals, Sage Books, SAGE 

Journals, ScienceDirect, Scopus, Springer Link, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 

Bentham Science Publishers, Biblioteca Virtual de Antioquia, Directory of Open Access Journals, 

Google Scholar, Imbiomed, Public Library of Science (PLOS), PubMed, Scielo y el motor de 

busqueda Google. El término usado en la búsqueda fue el siguiente: ISO 27001 salud, ISO 27001 

health y el orden de resultados se basó en la relevancia. La información se encuentra resumida en 

la tabla 9.  

Tabla 9  

Búsqueda bibliográfica 

Fuente consultada DL DS DE 

ClinicalKey Student 0 0 0 

Student, Ebooks 7/24 0 0 0 

Nature International Journal of Science 0 0 0 

Oxford Journals 4 2 2 

Sage Books 0 0 0 

SAGE Journals 4 0 0 

ScienceDirect 13 2 0 

Scopus 7 0 0 

Springer Link 8 1 0 

Bielefeld Academic Search Engine 10 0 0 

Bentham Science Publishers 0 0 0 

Biblioteca Virtual de Antioquia 0 0 0 

Directory of Open Access Journals 2 0 0 

Google Scholar 13 1 0 

Imbiomed 0 0 0 

Public Library of Science 0 0 0 
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PubMed 3 0 0 

Scielo 0 0 0 

TOTAL 64 6 2 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

*DL: documentos localizados 

*DS: documentos seleccionados  

*DE: documentos excluidos  

 

En base a los criterios de selección y exclusión anteriormente mencionados se identificaron los 

documentos presentados en la tabla 10, donde se describe el nombre del documento, el autor y año 

de publicación y las observaciones que se hacen con base al análisis de su contenido y lo que se 

busca en esta investigación. 

Tabla 10 

Documentos encontrados en las bases de datos 

Documento Autores-Año Observaciones 

Cloud Compliance and 

Security a Health 

Perspective 

 

 

(Baxendale & 

Mucklow, 

2015) 

Sugiere capacitación en políticas relacionadas a la 

ubicación geográfica donde se almacenan los 

datos de la nube para poder elegir en caso de ser 

posible, donde se ubicarán estos  

EARS to cyber 

incidents in health care 

 

(Jalali et al., 

2018) 

Destaca la ausencia de las recomendaciones de un 

algoritmo de evaluación y recuperación de daños 

y de un plan contención del incidente 

A cyber risk scoring 

system for medical 

devices 

 

 

 

(Stine et al., 

2017) 

Se encontraría de gran utilidad que se proponga 

específicamente un sistema de bajo costo y fácil de 

usar para identificar y clasificar dispositivos 

médicos de alto riesgo para mejorar los procesos 

de gestión de riesgos. 
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Data Classification for 

Secure Mobile Health 

Data Collection 

Systems 

(Katarahweire 

et al., 2020) 

Para que cada pieza de información reciba el nivel 

de protección apropiada, se debería hacer una 

clasificación de la información basada en niveles 

de seguridad requeridos. 

A survey-based study 

of factors that motivate 

nurses to protect the 

privacy of electronic 

medical records 

 

 

(Ma et al., 

2016) 

Hacer énfasis en la capacitación del personal que 

tiene contacto directo con los pacientes  

Information security 

risk management for 

computerized health 

information systems in 

hospitals: a case study 

of Iran 

(Zarei & 

Sadoughi, 

2016) 

Parte de la efectividad de los procesos depende de 

un claro entendimiento por parte del personal, por 

lo que la capacitación e investigación en seguridad 

de la información debe estar disponible en su 

idioma de dominio o de lo contrario se debe 

verificar su fiel traducción.  

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

Nota: La mayoría de los documentos localizados son artículos en los que se realizaron ensayos de salud y se realiza la aclaración de que los datos 

se encuentran almacenados siguiendo los estándares de ISO 27001 pertinentes. 

 

ISO 27799 

Los criterios usados para la selección de documentos a revisar son: 

- Documentos que aborden los estándares ISO 27799. 

- Documentos cuyo contenido presenta evidencia de haber sido aplicado en algún entorno 

hospitalario. 

- Los criterios usados para la exclusión en los documentos revisados son: 

- Documentos sin acceso completo. 
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- Documentos sin observaciones sobre la aplicación de los estándares. 

- Documentos anteriores al 2016. 

Criterio de búsqueda y selección de los documentos  

La búsqueda bibliográfica se realizó mediante los siguientes recursos web: ClinicalKey Student, 

Ebooks 7/24, Nature International Journal of Science, Oxford Journals, Sage Books, SAGE 

Journals, ScienceDirect, Scopus, Springer Link, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 

Bentham Science Publishers, Biblioteca Virtual de Antioquia, Directory of Open Access Journals, 

Google Scholar, Imbiomed, Public Library of Science (PLOS), PubMed, Scielo y el motor de 

busqueda Google. El término usado en la búsqueda fue el siguiente: ISO 27799 salud, ISO 27799 

health y el orden de resultados se basó en la relevancia.  

Esta búsqueda no arrojó ningún resultado que permitiera la identificación de alguna oportunidad 

de mejora implícita o explicita sobre estos estándares o su aplicación en un entorno hospitalario.  

ISO 27002 

Los criterios usados para la selección de documentos a revisar son: 

- Documentos que aborden los estándares ISO 27002. 

- Documentos cuyo contenido presenta evidencia de haber sido aplicado en algún entorno 

hospitalario. 

- Los criterios usados para la exclusión en los documentos revisados son: 

- Documentos sin acceso completo. 

- Documentos sin observaciones sobre la aplicación de la regla.  

- Documentos anteriores al año 2013. 
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Criterio de búsqueda y selección de los documentos  

La búsqueda bibliográfica se realizó mediante los siguientes recursos web: ClinicalKey Student, 

Ebooks 7/24, Nature International Journal of Science, Oxford Journals, Sage Books, SAGE 

Journals, ScienceDirect, Scopus, Springer Link, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 

Bentham Science Publishers, Biblioteca Virtual de Antioquia, Directory of Open Access Journals, 

Google Scholar, Imbiomed, Public Library of Science (PLOS), PubMed, Scielo y el motor de 

busqueda Google. Los términos usados en la búsqueda fueron los siguientes: ISO 27002 salud e 

ISO 27002 health. el orden de resultados se basó en la relevancia. La información se encuentra 

resumida en la tabla 11. 

Tabla 11  

Búsqueda bibliográfica 

Fuente consultada DL DS DE 

ClinicalKey Student 0 0 0 

Student, Ebooks 7/24 0 0 0 

Nature International Journal of Science 0 0 0 

Oxford Journals 2 0 0 

Sage Books 0 0 0 

SAGE Journals 3 2 0 

ScienceDirect 9 6 2 

Scopus 5 0 0 

Springer Link 7 3 2 

Bielefeld Academic Search Engine 6 0 0 

Bentham Science Publishers 0 0 0 

Biblioteca Virtual de Antioquia 0 0 0 

Directory of Open Access Journals 0 0 0 

Google Scholar 15 5 3 

Imbiomed 0 0 0 
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Public Library of Science 0 0 0 

PubMed 2 0 0 

Scielo 1 0 0 

TOTAL 50 16 7 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

*DL: documentos localizados 

*DS: documentos seleccionados  

*DE: documentos excluidos  

 

En base a los criterios de selección y exclusión anteriormente mencionados se identificaron los 

documentos presentados en la tabla 12, donde se describe el nombre del documento, el autor y año 

de publicación y las observaciones que se hacen con base al análisis de su contenido y lo que se 

busca en esta investigación. 

 

Tabla 12 

Documentos encontrados en las bases de datos 

Documento- Autores Autor-Año Observaciones 

A systematic literature 

review on security and 

privacy of electronic 

health record systems: 

technical perspectives 

(Rezaeibagha 

et al., 2015) 

Sugiere proporcionar explícitamente, 

mecanismos comprensibles, asequibles y 

accesibles para que el usuario brinde su 

consentimiento en el momento de la recolección. 

Evaluation and 

implementation of 

e-health and health 

information 

(Petersson & 

Bath, 2010) 

Se recomienda un gran énfasis en el análisis de 

riesgos para así identificar los más críticos y 

priorizar su mitigación, a pesar de la importancia 

de todos los demás componentes se debería 

comenzar por este. 
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initiatives: 

International 

perspectives 

Assessing information 

security risks in the 

cloud: A case study of 

Australian local 

government authorities 

(Ali et al., 

2020) 

A pesar de que promueve un enfoque de gestión de 

riesgos y sugiere una serie de buenas prácticas en 

controles de seguridad, los estándares no logran 

definir requisitos específicos de seguridad en la 

nube en evaluaciones de riesgo, requisitos legales 

y contractuales, y requisitos comerciales y 

técnicos. 

 Privacy impact 

assessment in large-

scale digital forensic 

investigations 

(Bas Seyyar & 

Geradts, 2020) 

Estos estándares pueden ser difíciles de seguir y 

tomar mucho tiempo en implementarse, por lo que 

re sugiere una lista de verificación basada en estos.  

Security Management 

Standards: A Mapping 

(Haufe et al., 

2016) 

Este documento no cuenta con estándares respecto 

a proceso de gestión de relaciones comerciales, 

proceso de gestión de relaciones con usuarios ni 

procesos de gestión para el cambio de 

administración.  

Critical infrastructure 

protection: 

Requirements and 

challenges for the 21st 

century 

(Alcaraz & 

Zeadally, 

2015) 

El documento no cuenta con estándares en los 

controles de formación y sensibilización en 

seguridad de la información, adquisición de 

sistemas y servicios, gestión de configuración, 

protección de medios. 

Information Security: 

Risks Related 

to the Cultural Capital 

of Personnel 

(Astakhova, 

2015) 

Se surgiere hacer mayor énfasis en el capital 

cultural y sus procesos de seguridad en todas su 

fases, contratación, empleo y despido. 

Current Cybersecurity 

Maturity Models: How 

Effective 

(Akinsanya 

et al., 2019) 

La tecnología en la nube está evolucionando 
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in Healthcare Cloud? mucho más rápido que los estándares, por esto se 

requiere abordar de manera amplia y actualizada 

el tema de contenido subido a la nube. 

Health care 

professionals’ 

perception of security 

of personal health 

devices 

(Ondiege & 

Clarke, 2017) 

A pesar de lo completo del documento, se sugiere 

profundizar y detallar los procesos de 

incorporación de nuevas tecnologías y asegurar su 

entendimiento por parte del personal que la usa, 

los estándares deben avanzar a la par con las 

nuevas tecnologías.  

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

De la revisión sistemática anterior, las oportunidades de mejora identificadas permiten afirmar 

que a pesar de la existencia de diferentes normativas, estándares y recomendaciones enfocadas a la 

seguridad de la información y que, aunque algunas de ellas se caracterizan por ser muy completas 

y presentar evidencia exitosa de su uso, ninguna garantiza completamente que la información 

permanezca confidencial, íntegra y disponible a lo largo del tiempo.   

 

1.2.Elaborar una matriz comparativa entre los protocolos y directrices encontradas 

 

Para la elaboración de la matriz se emplean entradas que facilitan el entendimiento de los 

documentos que fueron seleccionados en el numeral anterior para la revisión sistemática. De esta 

forma, se incluye una descripción, se listan las principales debilidades y fortalezas encontradas en 

la bibliografía (Tabla 13) y a través de un sistema de puntuación basado en el cumplimiento o no 

cumplimiento de unas características que se pueden observar en la tabla 14, se asignan niveles de 

efectividad, calidad y costo de implementación. Por último, se compara la aplicabilidad que estos 

documentos tendrían para el territorio colombiano. 
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Tabla 13 

Fortalezas y debilidades de las normas 

Elemento/ 

Documento  

Guía HIPAA ISO 27001 ISO 27002 ISO 27799 

Descripción  Lineamientos 

para el 

cumplimiento de 

la norma de 

seguridad 

HIPAA 

Lineamientos para 

certificación en el 

manejo de la seguridad 

de la información 

Lineamientos 

detallados para el 

manejo de la 

seguridad de la 

información 

Lineamientos 

detallados 

para el manejo 

de la 

seguridad de 

la información 

en el sector 

salud 

Debilidades  - Desactualizada  

- No contempla 

las nuevas 

tecnologías  

- No plantea un 

sistema integral 

de seguridad  

- Baja 

complejidad 

- Generalizada a todas 

las industrias  

- No tiene pautas 

especiales para 

instituciones pequeñas  

- Su exitosa aplicación 

depende de 

documentos 

complementarios 

- Específica el 

requerimiento, pero no 

como cumplirlo  

- Su descarga requiere 

de pago 

- Generalizada a 

todas las industrias 

-No tiene pautas 

especiales para 

instituciones 

pequeñas 

- Su exitosa 

aplicación depende 

de documentos 

complementarios 

- Su descarga 

requiere de pago 

- No se basa en 

evaluación de 

riesgos  

 

- Su exitosa 

aplicación 

requiere de 

documentos 

complementar

ios pero que 

están 

desactualizado

s   

- Su descarga 

requiere de 

pago y es 

necesario 

además pagar 

por los 

estándares a 

los que esta 

complementa 

- No es 

certificable  

- Baja 

documentació

n de su uso 
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Fortalezas - Amplia 

bibliografía al 

respecto  

- Su seguimiento 

conlleva el 

cumplimiento de 

una norma 

federal en 

Estados Unidos 

- Diseñada 

específicamente 

para prestadores 

de servicios de 

salud  

- Es de descarga 

gratuita 

- Especifica 

directrices 

especiales para 

pequeñas 

instituciones 

 

- Es certificable  

- Estandarización 

internacional  

- Robusta y completa 

- Permite elaborar 

diagnósticos de 

seguridad  

- Propone un sistema 

integral de gestión de 

la seguridad de la 

información  

- Ofrece alto nivel 

de detalle en las 

directrices  

- Estandarización 

internacional 

- Robusta y 

completa 

- Su seguimiento 

asegura el 

cumplimiento de 

gran número de 

normativas y 

estándares de 

calidad  

 

- Ofrece alto 

nivel de 

detalle en las 

directrices  

- 

Estandarizació

n internacional 

- Robusta y 

completa 

- Diseñada 

específicamen

te para su 

aplicación en 

un entorno de 

salud 

 

 

 

 

Efectividad  Medio Medio Alto Medio 

Calidad  Bajo Alto Alto Alto 

Costo de 

implementa

ción  

Medio 

 

Alto Alto Alto 

Aplicabilida

d en 

Colombia 

- Dirigida a 

instituciones 

estadounidenses 

 -Disponible 

únicamente en 

ingles   

 

-Se encuentra 

disponible en español  

- Es una de las bases 

para usadas para el 

modelo de seguridad 

de la información en 

Colombia  

-Se encuentra 

disponible en 

español 

- Es una de las bases 

para usadas para el 

modelo de seguridad 

de la información en 

Colombia 

-Se encuentra 

disponible en 

español 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 
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Para las entradas de efectividad, calidad y costo de implementación los niveles se obtuvieron a 

partir de los resultados de las siguientes tablas comparativas.  

Tabla 14 

Niveles de efectividad 

Efectividad HIPAA 27001 27002 27799 

Baja oportunidad de mejora    x x x 

Evidencia de resultados positivos en el sector salud  x x x x 

Evidencia de resultados positivos en el sector salud x x x x 

Evidencia de reducción de gastos  x  x  

TOTAL 3 3 4 3 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

Nota: el criterio “Evidencia de resultados positivos en el sector salud” se encuentra duplicado 

debido a que su peso para calificar es del doble respecto a los otros criterios  

Tabla 15 

Niveles de calidad 

Calidad HIPAA 27001 27002 27799 

Actualizada   x x x 

Aceptada internacionalmente   x x x 

Contempla todas las áreas de la seguridad   x x x 

Respaldado y adoptado por instituciones de renombre x x x x 

TOTAL 1 4 4 4 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

Tabla 16 

Niveles de costo de implementación  

Costo de implementación HIPAA 27001 27002 27799 

Es de descarga de pago  x x x 
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Su aplicación requiere compra de otros documentos   x x x 

Su aplicación requiere de construcción de infraestructura, 

personal y/o equipos  

x x x x 

Su aplicación requiere de construcción de infraestructura, 

 

x x x x 

TOTAL 2 4 4 4 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

Con base en el número de criterios a considerar, se proponen los niveles para determinar los 

niveles de efectividad, calidad y costo de implementación (Tabla 17). 

Tabla 17 

Niveles de efectividad, calidad y costo de implementación 

BAJO MEDIO ALTO 

De 0-1 respuestas  

positivas 

De 2-3 respuestas  

positivas 

4 respuestas  

positivas 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

 

1.3.Analizar los resultados obtenidos de la matriz  

 

Como resultado de búsqueda de las mejores prácticas en seguridad de la información para 

entornos hospitalarios, se encontraron la guía de seguridad de HIPAA y 3 de las normas de la serie 

ISO 27000, la 27001, 27002 y 27799. De estos 4 documentos, los 3 referentes a la serie ISO 2700, 

son complementos entre sí y en caso de que alguna institución prestadora de servicios de salud 

decida implementar alguno de ellos, debe hacerlo con los dos documentos restantes para garantizar 

resultados óptimos. Esto implica mayores costos y complejidad en los procesos, pero también 
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propicia mayor comprensión de la situación actual de la institución en temas de seguridad de la 

información, mayor claridad y detalle en la forma de alcanzar objetivos prioritarios y un alto nivel 

de detalle para la implementación en el sector salud. 

Por su parte, la guía de seguridad de HIPAA como herramienta de uso gratuito y diseñada desde 

un principio para el sector salud, ofrece una alternativa de menor tiempo y costo de implementación 

de la cual se encuentra gran cantidad de evidencia de uso en instituciones de alto renombre en 

Norteamérica, no obstante, la evidencia encontrada hace énfasis en las necesidades de actualización 

de la guía y de complementos ante la cantidad de asuntos no cubiertos. Cumplir con todos los 

lineamientos propuestos representa gran valor para el cumplimiento de la ley HIPAA en los Estados 

Unidos, pero no representa lo mismo para las necesidades actuales en el territorio colombiano. 

Estos 4 documentos, por separado, presentan inconvenientes para su implementación. Sin 

embargo, tomando de cada uno los elementos de mayor valor y facilidad de adopción en el contexto 

nacional, es posible proponer una guía de buenas prácticas para la creación, mantenimiento y 

mejora continua de un sistema de gestión de seguridad de la información para el sector salud.  

 

2. Objetivo 2. 

Elaborar un manual de buenas prácticas en seguridad de la información para la protección de la 

información de pacientes con base en el análisis de los elementos técnicos y conceptuales que 

aportan mayor valor. 
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Figura 7. Objetivo 2 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

2.1 Consultar bibliografía pertinente y de calidad sobre elaboración de manuales  

En la búsqueda de bibliografía sobre la elaboración de manuales de buenas prácticas, se 

consultan como fuente de información primaria las bases de datos de acceso privado y público que 

proporciona la Universidad EIA. Los criterios de búsqueda usados fueron los siguientes:  

elaboración de manuales de buenas prácticas, y los mismos términos, pero traducidos a inglés.  
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El Gobierno español desde su Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado un 

documento sobre la elaboración de manuales de buenas prácticas (MBP). Allí se ofrece la siguiente 

definición de MBP como un documento que recoge las buenas prácticas (estándares o requisitos 

de calidad) a aplicar en una institución que desarrolle una actividad específica. Un manual de este 

tipo tiene una doble función, ya que puede ser empleado como documento de referencia y también 

como herramienta de autoevaluación para diagnosticar el estado de la institución frente a las buenas 

prácticas (Mincotur, 2012).Este documento propone emplear la estructura observada en la figura 

8para la elaboración del MBP. 

 

Figura 8. Estructura para la elaboración del MBP (Elaboración propia, 2020). 

 

Cada una de las buenas prácticas a desarrollar en este manual debe contar con los elementos 

descritos en la tabla 18. 

1
Portada

2
Presentación

3
Definiciones

4
Objetivos

5
Alcance

6
Responsables

7
Marco teórico 

8
Buenas prácticas

9
Valoración global

10
•Anexos
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Tabla 18 

Características del manual 

Elemento Descripción 

Número Número correlativo de la buena práctica. En la relación de 

documentación sirve para identificar que buena práctica es la 

que exige el documento 

Título Es una frase corta que sirve para identificar a primera vista el 

contenido de la buena práctica. 

Explicación Es un texto de unas cinco líneas que detalla el titular 

Valoración Espacio para puntuar el cumplimiento de la buena práctica en 

una escala del uno al cinco. 

Tipo de recomendación Identifica con un símbolo las buenas prácticas de 

cumplimiento obligatorio 

Referencia a un documento En ciertos casos, el cumplimiento de buena práctica requiere 

la elaboración de un documento. En ese caso se especifica el 

tipo de documento. 

 

No aplica Detalla las excepciones a las que, con carácter general, no 

aplica la buena práctica. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

Este documento ofrece una muestra (figura 9) de la ubicación en el espacio de los elementos 

mencionados en la tabla anterior. 
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Figura 9. Ubicación espacial de los elementos del manual (Mincotur, 2012). 

 

La búsqueda bibliográfica permitió identificar un documento en el cual la Agencia Santafesina 

de Seguridad Alimentaria (ASSAL) explica en detalle cómo diseñar un manual de buenas prácticas, 

definiéndolo como un conjunto de procedimientos e instructivos escritos y sistematizados que se 

aplican a las actividades que se desarrollan en un establecimiento y señala además, que es una 

herramienta flexible de mejora continua que se debe ir actualizando a necesidad y de la que cada 

establecimiento podría generar su versión adaptada. propone la estructura observada en la figura 

10 (ASSAL, 2017). 
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Figura 10. Estructura del documento (Elaboración propia, 2020). 

 

2.2 Comparación de bibliografía con manuales del ministerio de salud  

El Ministerio de Salud de Colombia en el año 2010, publica una guía titulada “Buenas prácticas 

para la seguridad del paciente en la atención en salud”. Este documento proporciona una serie de 

recomendaciones para la implementación de directrices en los procesos sanitarios de carácter 

asistencial a su vez recopila las prácticas que se encuentran disponibles en la literatura y presentan 

un nivel de evidencia suficiente o son altamente recomendadas por grupos de expertos en el tema 

(MinSalud, 2010). 

La Unidad Sectorial de Normalización en Salud pública de Colombia, entrega a todas las 

instituciones de salud en el territorio nacional y a los profesionales de la salud esta guía, con la que 
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se espera contribuir de manera asertiva al cumplimiento del mandato constitucional de proteger la 

vida y la salud de los ciudadanos. 

Esta guía presenta la estructura observada en la figura 11.  

 

Figura 11. Estructura de la guía (Elaboración propia, 2020). 

 

Esta guía aborda las temáticas de procesos institucionales, procesos asistenciales, actuación de 

los profesionales y participación de pacientes y allegados. Para cada una de ellas ofrece un amplio 

repertorio de buenas prácticas, donde se explica de manera detallada cómo alcanzar con un objetivo 

específico en materia de seguridad. En la sección de referentes, menciona múltiples documentos 

entre lineamientos nacionales e internacionales, documentos elaborados por instituciones 

acreditadas en calidad en Colombia y recomendaciones en INCONTEC. Esto soporta las directrices 

generadas y permite un mayor entendimiento de su base y propósito (MinSalud, 2010). 

 

2.3 Construir un manual con base a la matriz obtenida en el objetivo 1 y manuales 

comúnmente usados en entornos hospitalarios.  
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Entre las estructuras encontradas en la revisión bibliográfica sobre cómo elaborar manuales de 

buenas prácticas y la comparación con la guía de buenas prácticas para la seguridad del paciente, 

se identifican elementos comunes: portada, introducción o presentación, objetivos, las buenas 

prácticas o desarrollo y los anexos. Esto da a entender la importancia de estos elementos dentro del 

manual, por lo que serán considerados esenciales para su elaboración. Por otro lado, hay elementos 

que se presentan en dos de las tres estructuras de referencia, por lo que también serán usadas dentro 

del manual. Por último, hay un elemento que se encuentra de alto valor y se omite en dos de las 

tres estructuras de referencia y es la valoración global, con la cual se permite el continuo 

diagnostico para la institución. Es por eso que este elemento también será incluido en la estructura 

del manual a elaborar. La estructura resultante se presenta en la figura 11. 

 

  

 Figura 12. Estructura final (Elaboración propia, 2020). 
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A pesar de que solo se establecerían los criterios de experticia a hasta llegar al objetivo 3, se 

considera necesario como parte esencial del desarrollo del manual determinar de manera anticipada 

las características que debe tener una persona para que se le considere experto en el tema de 

seguridad de la información   

Los principales criterios de experticia para determinar si una persona es experta en seguridad de 

la información se proponen en la tabla 19. 

Tabla 19 

Criterios de experticia 

Criterio  Valor  

Ocupación afín a seguridad de la información 2 

Nivel máximo de estudios superior a pregrado 1 

Realización de estudios especializados en seguridad de la información 2 

Mas de 10 años de experiencia en el área 3 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

Entre los 4 criterios propuestos, los pesos varían según la relevancia del criterio, siendo los años 

de experiencia los de mayor peso y poseer un título de educación superior a pregrado el de menor 

peso. Estos pesos son útiles en el caso de requerir un mecanismo de desempate frente a la opinión 

de dos o más de los expertos.  

Con la ayuda de la red de contactos de la Universidad EIA, se localizaron expertos en seguridad 

de la información desde las áreas de sistemas, legal, administración, ingeniería aplicada a salud y 

acreditación en salud. Con la ayuda de este grupo de 4 expertos se busca priorizar las temáticas a 
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abordar en el manual. La interdisciplinariedad del equipo seleccionado enriquece el proceso y 

permite que sean consideradas diversas áreas de las cuales el manual se debe ocupar. A cada uno 

de los expertos se le pidió diligenciar la encuesta que se encuentra disponible en el anexo 3 y su 

resultado se releja en la selección de los objetivos a cumplir en el manual. Esta encuesta 

primeramente informa el propósito de la misma, luego recoge los datos para validar los criterios de 

experticia, solicita priorización de 10 de los objetivos de control propuestos en la norma ISO 27001 

y justificación para 3 de ellos y, por último, la encuesta finaliza con un agradecimiento a los 

participantes.  

A continuación, se presenta una primera versión del manual, en la que se desarrollan cada una 

de las secciones de la estructura planteada, este manual en su segunda versión contará con una 

pieza grafica que permita extraer de este trabajo de grado, únicamente el contenido del manual y 

así se facilite su lectura.  

 

Presentación: 

La tecnología informática ha permitido realizar multitud de tareas de forma ágil, organizada y 

eficiente, tareas que se dificultarían en gran manera sin esta o simplemente no serían posibles. Los 

diferentes avances en materia datos son un pilar en la economía y desarrollo de un país, al igual 

que del bienestar integral de sus habitantes. Es por esto que cada institución debe velar por sus 

propios medios por estar alerta y preparada para protegerse a sí misma frente a cualquier amenaza 

que pueda poner en riesgo la integridad de sus sistemas informáticos y los datos de sus usuarios. 

Dada la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de la industria hospitalaria en Colombia, ya 

sea por su configuración (equipos y sistemas) o por su uso (personas), esta se encuentra bajo 
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creciente ataque por parte de delincuentes. Los datos sensibles y la información de salud protegida 

que los hospitales administran son los tipos de datos que se monetizan fácilmente para los 

ciberdelincuentes y que cuya obtención resulta más sencilla en instituciones de primer y segundo 

nivel en países en vía de desarrollo. Los riesgos que desencadenaría un acceso no autorizado al 

sistema para los pacientes pueden ir desde la visualización de sus datos hasta la eliminación de la 

información relevante de algún tratamiento vital que se le estuviera practicando. El panorama para 

la institución maneja también una alta gama de posibilidades, desde reputación negativa hasta 

rescates económicos por información, demandas y cese de operaciones. 

El propósito de este manual es brindar a las instituciones prestadoras de servicios de salud de 

primer y segundo nivel en Colombia, buenas prácticas para la creación, mantenimiento y 

actualización de procesos para la seguridad de la información. Este documento recopila una serie 

de lineamientos con evidencia literaria de éxito en instituciones de renombre a nivel nacional e 

internacional y elementos nuevos soportados por criterio de expertos. 

La Universidad EIA, a través del trabajo de grado titulado “Manual de buenas prácticas en 

seguridad de la información para entornos hospitalarios”, entrega a disposición de todo el personal 

de las instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia esta herramienta, que podría 

contribuir significativamente a la protección y buen uso de la información que la institución 

administra.  

Objetivos: 

El presente manual establece diferentes recomendaciones que pueden adoptar las instituciones 

prestadoras de servicios de salud en Colombia para incentivar, promover y gestionar buenas 
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prácticas en seguridad de la información. A través de 10 secciones, este documento busca 

proporcionar lineamientos para la administración de equipos, personas, instalaciones y procesos. 

Alcance: 

Las buenas prácticas contenidas en este manual han sido pensadas para instituciones 

colombianas prestadoras de servicios de salud de primer y segundo nivel que cuenten con un 

proceso de migración de historia clínica análoga a digital de al menos 3 años de antigüedad. 

Responsables y responsabilidades: 

Gerencia: debe revisar y aprobar la implementación de los procesos además de promover 

activamente una cultura de seguridad de la información.  

CISO (director de seguridad de la información): velar de manera global por la seguridad de la 

información en la organización, administrar los procesos de mejora aprobados por la gerencia y 

debe tener un entendimiento amplio sobre todos los riesgos en materia de seguridad de la 

información que puede enfrentar la institución. 

Líder financiero: debe realizar las asignaciones presupuestales para financiar los procesos en 

seguridad de la información aprobados por la gerencia.  

Líder de comunicaciones: debe dar a conocer de manera apropiada todas las iniciativas de 

seguridad de la información a las partes interesadas.  

Líder de sistemas: debe aplicar los controles y las iniciativas en seguridad de la información 

de tipo tecnológico que hayan sido aprobadas por la gerencia.  

Líder de gestión humana:  debe aplicar las iniciativas de seguridad concernientes a la 

vinculación, cambio, mantenimiento y retiro del personal de la organización.  
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Líder de gestión documental: debe definir la gestión de la información a nivel documental en 

todos los procesos referentes a seguridad de la información en la institución.  

Buenas prácticas:  

Dado la complejidad y robustez de un manual de este tipo, se busca elaborar una versión que 

abarque las prioridades de seguridad para las instituciones prestadoras de salud en Colombia. Es 

por esto que se acude a un grupo multidisciplinario de expertos en seguridad de la información 

para priorizar los elementos a considerar en el manual a construir. 

El éxito de la seguridad de la información no radica como tal en el conjunto de buenas prácticas 

que se propone en este manual, sino en la ejecución eficaz de una metodología que esté en constante 

retroalimentación y se adapte a las nuevas necesidades y recursos que surgen en el contexto de una 

organización. Es por esto que se recomienda de forma prioritaria la aplicación de la metodología 

PDCA o también conocida como ciclo Deming, que se basa en procesos cíclicos de planear, hacer, 

verificar y actuar para lograr una mejora continua en los procesos de cualquier organización, 

además, esta metodología tiene un énfasis en la documentación de actividades, por lo que se alinea 

con la serie ISO 2700 para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la 

información. 

 

A continuación, se describen de forma breve las etapas del ciclo 

Planear: 

En esta etapa se pretende identificar los múltiples procesos en seguridad de la información que 

se quieren mejorar, recopilar información pertinente sobre los procesos y riesgos, analizar e 

interpretar dicha información, definir los objetivos de mejora en gestión del riesgo, detallar las 
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especificaciones de los resultados esperados y definir todos los procesos y actividades necesarias 

para conseguir los objetivos propuestos. 

Esto se traduce para la seguridad de la información como establecer el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI). 

Hacer: 

En esta etapa se busca implementar los procesos de mejora planteado en la fase anterior, operar 

todo el plan en detalle y documentarlo para el uso de esta información en otras fases. 

Verificar: 

Tras un periodo de tiempo definido con anterioridad en la etapa de planificación, se vuelven a 

recopilar y analizar datos sobre los procesos en manejo de riesgos y se comparan con los datos 

iniciales y los esperados, para así evaluar y documentar si hay una mejora y determinar qué tan 

cerca o lejos se encuentran de la meta.  

Actuar: 

Es la etapa en la que se toman decisiones basadas en la información generada por las etapas 

anteriores, se detectan los errores de los procesos y así se decide si aceptarlo parcialmente y repetir 

el ciclo, si aceptarlo, darlo por concluido y aplicarlo en gran escala o si rechazarlo y abandonar las 

propuestas a los procesos. 

Para profundizar en esta metodología aplicada a la seguridad de la información se recomienda 

aplicar el contenido de la norma ISO 27001, disponible para Colombia y en español vía 

INCONTEC. 
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Las buenas prácticas a presentar en el anexo 6 (pieza grafica del manual) han sido creadas como 

apoyo a la implementación de la metodología anterior y no como su reemplazo.  

 

Valoración global 

En esta sección la institución podrá realizar un autodiagnóstico sobre su cumplimiento en cada una 

de las buenas prácticas, arrojando así resultados útiles para determinar el nivel o porcentaje de 

madurez en el cumplimiento de este manual  

 

3. Objetivo 3. 

Evaluar la aceptabilidad y usabilidad del manual para el contexto entorno hospitalario 

colombiano mediante consenso de expertos. 
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Figura 13. Objetivo 3 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

De acuerdo con el cumplimiento del objetivo anterior, se definieron los objetivos de control 

prioritarios y para esto fue necesario contar con el apoyo de un grupo de expertos, por lo que se 

establecieron para esta etapa los criterios de experticia y se contactaron y confirmaron un grupo de 

9 expertos para participar en la evaluación de este manual. 

3.1 Elaborar una herramienta que permita la evaluación de los expertos.  
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La evaluación busca que, para cada uno de los 10 objetivos de control prioritarios, un experto 

en la temática del objetivo proporcione su valoración frente aspectos fundamentales en cada una 

de las prácticas propuestas. Para ello se elabora una herramienta de evaluación (disponible en el 

anexo 4) en la que se proporciona una breve introducción sobre el trabajo de grado, se aclara la 

procedencia de los objetivos seleccionados y se pide que se lean de manera detallada las 5 buenas 

prácticas propuestas para el cumplimiento del objetivo asignado ( este fue asignado según el área 

del experticia del experto) , esto para que finalmente diligencien dos formatos de evaluación, uno 

en el que se les pide para cada una de las prácticas que indiquen según consideren si esta es clara, 

viable y pertinente, y otro formato en que el podrán proporcionar retroalimentación por escrito en 

caso de que consideren que en alguna de las prácticas algún elemento debe ser eliminado, ampliado 

o si tienen otras observaciones al respecto.  

3.2 Resumir los resultados y recomendaciones.  

Para resumir los resultados de las 10 evaluaciones a expertos, se elabora una tabla (disponible 

en el anexo 5), de esta se puede extraer información útil para sintetizar las respuestas de los 50 

elementos que se evaluaron, como se muestra en las siguientes ilustraciones (ilustraciones de la 14 

a la 17) 
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Figura 14, Diagrama de claridad 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

 

Figura 15, Diagrama de viabilidad 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 
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Figura 16, Diagrama de pertinencia 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

 

Figura 17, Diagrama de modificaciones 

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encuentra una alta aceptación de las prácticas 

propuestas, identificando una única sección que se debe eliminar y reemplazar por una nueva que 

contribuya de manera asertiva al cumplimiento del objetivo número 2; por otro lado, el menor 
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índice de aceptación se dio con la claridad, que presenta un índice del 76% y el mayor se dio en la 

pertinencia con un índice del 86%. en la mayoría de los casos en que el experto determinó que la 

práctica no cumplía con alguno de las propiedades esperadas, hizo algunas observaciones con 

consejos para lograrlo, lo que facilita de manera significativa la elaboración de una nueva versión 

mejorada.  

La evaluación permitió identificar las diferentes oportunidades de mejora y los múltiples 

elementos para tener en cuenta en el momento de realizar las modificaciones necesarias para 

aumentar significativamente el porcentaje de aceptación de las 3 variables trabajadas y reducir la 

necesidad de modificaciones futuras. 

 

3.3 Ejecutar los cambios correspondientes en el manual.  

Con base a la evaluación de los expertos, se procede a realizar los cambios en las buenas 

prácticas, obteniendo como resultado el siguiente conjunto elementos. 

Objetivo 1: Asegurar que todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes estén 

conscientes de las amenazas y preocupaciones respecto a la seguridad de la información, sus 

responsabilidades y sus deberes, y que estén equipados para apoyar la política de seguridad de la 

organización en el transcurso de su trabajo normal, al igual que reducir el riesgo de error humano. 

¿Cómo hacerlo? 

BP1: De forma previa a la vinculación, corroborar la exactitud de la información suministrada 

en el proceso de aplicación, solicitar y verificar referencias, así como certificados crediticios y 

antecedentes penales.  
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BP2: Verificar que los empleados, contratistas y usuarios comprendan y acepten sus funciones, 

responsabilidades, expectativas y consecuencias respecto a la seguridad de la información antes de 

que se les vincule y/o se les otorgue acceso alguno a información o sistemas de información 

sensibles.  

BP3: Elaborar y actualizar a necesidad un documento en el que, según la política de la seguridad 

de la información en la institución, se definan los roles y responsabilidades de los empleados, 

contratistas y usuarios en materia de seguridad de la información.  

BP4: Establecer, según su función, procesos actualizados de formación, monitoreo y evaluación 

continua en seguridad de la información todos los empleados, contratistas y usuarios donde se 

abarquen de manera detallada los requisitos en seguridad y el uso seguro de los productos y 

servicios de procesamiento de información actuales y por incorporar.  

BP5: Definir y ejecutar procesos investigativos y disciplinarios y sanciones para cualquiera de 

las partes que haya cometido alguna falta a la política de seguridad de la información.  

Objetivo 2: Gestionar la seguridad de la información dentro de la organización. 

¿Cómo hacerlo? 

BP1: Entender a la organización en su contexto y todos los factores que podrían poner en riesgo 

la información critica que esta maneja, comprendiendo además las necesidades en materia de 

seguridad de las partes involucradas en las operaciones de la organización. 

BP2: Disponer de una asesoría permanente (interna-externa) especializada en seguridad de la 

información de tal manera que garantice la apropiación del conocimiento a toda la organización. 
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BP3: Diseñar e implementar un programa integral de gestión seguridad de la información que 

apunte al cumplimiento de todas las metas y requisitos en seguridad de la organización. 

BP4: Garantizar el seguimiento permanente al cumplimiento del programa de gestión de 

seguridad de la información y todas sus estrategias en la organización 

BP5: Definir e implementar un programa de auditoría interna que permita la mejora continua y 

el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y políticas en materia de seguridad de la 

información. 

Objetivo 3: Asegurar la operación correcta y segura de los servicios de procesamiento de 

información. 

¿Cómo hacerlo? 

BP1: Elaborar procedimientos documentados y detallados para las actividades asociadas a las 

comunicaciones y de procesamiento de información, dando instrucciones claras para la ejecución 

de cada una de estas actividades, entre las que se encuentran el encendido y apagado de los 

dispositivos, las copias de seguridad, el mantenimiento de equipo y de las salas que los albergan.  

BP2: Someter los dispositivos y sistemas a un control estricto de la gestión del cambio y pruebas, 

asegurando que las modificaciones en los activos de información (especialmente las 

actualizaciones de software). Se controlan y archivan de la siguiente forma: identificando y 

registrando los cambios, planificando y probando los cambios programados, evaluando el impacto 

de estos y de los cambios fallidos o imprevistos en todas las áreas que implicarían, aprobando 

formalmente los cambios o rechazándolos y comunicando con detalle todo lo anterior a quienes 

respecte.  
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BP3: Distribuir las funciones y áreas de responsabilidad con el fin de reducir la oportunidad de 

modificación no autorizada o inadecuada de la información. Esto se logra implementado sistemas 

log de auditoria, manteniendo un grupo reducido y confiable de administradores con accesos y 

asegurando que las funciones críticas y las de apoyo se dividan entre grupo separados, de tal forma 

que una entidad independiente al área lleve a cabo las pruebas las pruebas de seguridad de los 

sistemas de información.  

BP4: Separar las instalaciones de desarrollo, ensayo y operación para reducir el riesgo de 

accesos, cambios no autorizados en los sistemas y la afectación de la disponibilidad de ambientes 

productivos. Esto se logra mediante una definición y reglamentación del nivel necesario de 

separación entre las instalaciones y protocolos para la transferencia del software de un estado de 

desarrollo a uno operacional.  

BP5: Especificar la gestión de la capacidad para los sistemas de información críticos y definir 

procesos de mantenimiento basados en la revisión de estado, especialmente en los casos en que los 

recursos necesarios para su funcionamiento sean escasos, impliquen largos periodos de tiempo para 

su aprovechamiento o sean de alto costo para la institución. Se logra implementando prácticas 

como la eliminación de datos obsoletos, cierre de aplicaciones, ambientes y sistemas en desuso.  

Objetivo 4: Evitar el acceso de usuarios no autorizados, el robo o la puesta en riesgo de la 

información y los servicios de procesamiento de la información. 

¿Cómo hacerlo?  

BP1: Generar conciencia entre los usuarios sobre sus responsabilidades en materia de seguridad 

de la información, definir e implementar prácticas en la selección, uso y cambios de contraseñas, 
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velando así por qué estas se mantengan confidenciales y no queden registradas de manera no 

deseada.  

BP2: Seleccionar contraseñas que sean fáciles de recordar y de buena calidad. Para esto se 

sugiere que estas no se encuentren basadas en información personal, elementos fáciles de adivinar 

o suponer, que no tengan caracteres idénticos consecutivos, que cuenten con una extensión mínima 

de 8 caracteres, que incluyan letras (tanto en mayúsculas como minúsculas), números y caracteres 

especiales y que no se hayan usado en el presente o pasado ni para cuentas personales ni laborales.  

BP3: Cambiar de manera programada o ante una alerta de peligro el usuario y/o contraseña. 

Para estos cambios se debe tener en cuenta el número de acceso al sistema bajo dichas credenciales, 

la antigüedad de estas y el nivel de acceso (se deben generar cambios con mayor frecuencia para 

niveles de mayor acceso). 

BP4: Asegurar que los equipos desatendidos tengan la protección apropiada, advirtiendo a los 

usuarios sobre la necesidad de cerrar sesiones al finalizar y dejar registro de ello, bloquear el equipo 

mediante solicitud de uso de contraseña cuando este se encuentre en periodos de desuso y, de ser 

necesario, implementar mecanismos de seguridad física adicionales para los equipos desatendidos 

por periodos prologados de tiempo.  

BP5: Adoptar una política de escritorio despejado para reportes y unidades de almacenamiento 

removibles y de pantalla despejada para los servicios de procesamiento de la información basado 

en los requisitos legales, la clasificación de la información, los riesgos potenciales y los aspectos 

culturales de la organización. Asegurar mediante medios electrónicos y físicos la información 

crítica y sensible que no se encuentre en uso, evitar (preferiblemente mediante el uso de códigos 

pin) el uso no autorizado de las tecnologías de copia y reproducción de la información y marcar 
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según el nivel de la clasificación de la información, los documentos a almacenar y transportar 

dentro y fuera de las instalaciones.  

Objetivo 5: Asegurar que los eventos y las debilidades de la seguridad de la información 

asociados con los sistemas de información se comunican de forma tal que permiten tomar las 

acciones correctivas oportunamente. 

¿Cómo hacerlo? 

BP1: Instaurar procedimientos formales para los reportes oportunos de eventos en seguridad de 

la información y de respuesta y escalamiento ante estos, la documentación debe ser presentada a 

todas las partes involucradas (tanto internas como externas) y debe establecer los tiempos y 

acciones a tomar.  

BP2: Establecer un punto de contacto para informar sobre eventos de seguridad de la 

información. Se debe asegurar que este punto de contacto sea conocido en toda la organización y 

sus redes aliadas, esté siempre disponible y pueda brindar una respuesta adecuada y oportuna ante 

cualquier duda o reto en materia de seguridad de la información. 

BP3: Brindar jornadas de inducción y entrenamiento continuo obligatorio a los empleados, 

contratistas y usuarios externos en respuesta a incidentes. De esta forma se asegura que conocen 

sus responsabilidades de informar cualquier evento de seguridad de la información lo más rápido 

posible, el procedimiento para informar estos eventos, los puntos de contacto y las posibles 

consecuencias de no seguir las instrucciones anteriores. Como paso posterior es importante 

determinar procesos de retroalimentación para asegurar que aquellos que informan eventos de 

seguridad de la información sean notificados de los resultados después de que el problema haya 

sido tratado y cerrado. 
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BP4: Informar de manera clara y documentada a cada individuo o socio comercial afectado o 

que se crea razonablemente que ha sido afectado por el incidente sobre el alcance del evento y las 

acciones que se están tomando. De ser necesario, deberá informarse a las agencias policiales 

locales, nacionales y/o internacionales.  

BP5: Requerir que todos los empleados, contratistas y usuarios de los servicios y sistemas de 

información estén alerta, observando y reportando cualquier anomalía o debilidad o sospecha de 

debilidad en los servicios y sistemas de información, advirtiéndoles que no intenten aprovecharse 

de alguna de las debilidades sospechadas.  

Objetivo 6: Asegurar que se aplica un enfoque consistente y eficaz para la gestión de los 

incidentes de seguridad de la información. 

¿Cómo hacerlo? 

BP1: Establecer las responsabilidades, procedimientos y documentación para manejar los 

eventos y debilidades de la seguridad de la información una vez sean reportadas para asegurar una 

respuesta rápida, eficaz y ordenada, teniendo en cuenta elementos como el análisis de causa raíz y 

los recursos para la contención.  

BP2: Recolectar y asegurar, mediante un sistema de auditoria, los rastros detallados del 

incidente y cualquier otro tipo de evidencia pertinente ya sea para presentar en una inspección, 

presentar informes a las áreas y autoridades competentes, análisis de problemas internos y/o 

compensaciones y reclamos.  

BP3: Diseñar mecanismos que permitan la cuantificación y monitorización de todos los tipos, 

volúmenes (recurrencia) y costos (directos e indirectos) de los incidentes en seguridad de la 
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información presentados en un periodo de tiempo y bajo una determinada política de seguridad de 

la información. 

BP4: Implementar de forma rápida las lecciones aprendidas de incidentes anteriores (propios y 

de entornos similares), especialmente aquellos de alto impacto para la continuidad del negocio. 

BP5: Desarrollar, documentar, recopilar y presentar las pruebas que sean necesarias con el 

propósito de tomar medidas disciplinarias dentro de una organización o dar soporte a una 

investigación que implique acciones legales, sean civiles o penales. Para lograr la admisibilidad de 

las pruebas y darles peso, la organización debe asegurar que sus sistemas de información y auditoria 

cumplan con estándares y códigos de buenas prácticas. 

Objetivo 7: Contrarrestar las interrupciones en las actividades del negocio y proteger sus 

procesos críticos contra los efectos de fallas importantes en los sistemas de información o contra 

desastres, y asegurar su recuperación oportuna. 

¿Cómo hacerlo? 

BP1: Desarrollar y mantener un proceso de gestión para la continuidad del negocio que 

considere los riesgos en materia de seguridad de la información, los activos involucrados en los 

procesos críticos del negocio y los impactos (en todas las áreas) que puede causar una interrupción 

en el servicio, así como la viabilidad de la adquisición de pólizas de seguros y la seguridad del 

personal 

BP2: Identificar y analizar todos los eventos que pueden causar una interrupción de las 

operaciones del negocio, junto con la probabilidad de ocurrencia y sus impactos en todas las áreas. 

con base de los resultados de la evaluación de riesgos, se debe desarrollar una estrategia de 

continuidad del negocio que sea respaldad por la gerencia y pueda implementarse completamente.  
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BP3: Desarrollar e implementar planes para mantener y recuperar las operaciones y asegurar la 

información necesaria en la escala y tiempo requerida tras una interrupción o falla de las 

actividades críticas del negocio; una copia actualizada de la información crítica para los planes de 

continuidad del negocio debería ser almacenada y protegida en un lugar alejado a la sede principal 

por si por alguna razón hay una pérdida de la original. 

BP4: Crear como mínimo, un plan de continuidad empresarial. El plan de continuidad del 

negocio debe describir el enfoque para garantizar la continuidad, como mínimo, y el enfoque para 

mantener la información o la disponibilidad y seguridad de los activos de información. El plan 

también debe especificar el plan de escalada y las condiciones para su activación, así como las 

personas responsables de ejecutar cada componente del plan. Cuando se identifican nuevos 

requisitos, los procedimientos de emergencia se deben modificar según corresponda. 

BP5: Realizar pruebas del plan de continuidad del negocio para garantizar que todos los 

miembros del equipo de recuperación y otro personal relevante conocen los planes y su 

responsabilidad por la continuidad del negocio y la seguridad de la información y conocen su 

función cuando se invoca un plan. Este debe indicar cómo y cuándo se prueba cada elemento del 

plan, los resultados de las pruebas se registran y se toman medidas para mejorar los planes, cuando 

sea necesario. 

Objetivo 8: Brindar apoyo y orientación a la dirección con respecto a la seguridad de la 

información, de acuerdo con los requisitos del negocio y los reglamentos y las leyes pertinentes. 

¿Cómo hacerlo?  
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BP1: Elaborar un documento que contenga las políticas de seguridad de la información para 

publicar y comunicar a todos los empleados y agentes externos que tengan acceso a datos o 

información sensible y verificar su aprobación por parte de la dirección 

BP2: Declarar de manera documentada y por escrito el compromiso, por parte de la dirección, 

de acogerse a la política de seguridad planteada y aprobada. Adicionalmente, se deberá establecer 

un enfoque de la dirección encaminada a dar cumplimiento a dichas políticas, mediante una 

estructura clara de gestión y evaluación de riesgos y objetivos de control y controles; 

proporcionando los recursos necesarios para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 

mantener y mejorar las políticas de seguridad de la información.  

BP3: Revisar de forma planificada y periódica la política de seguridad de la información, con el 

fin de garantizar que esta siga siendo adecuada, suficiente, eficiente, actual y conocida por las 

partes interesadas. 

BP4:  Establecer procedimientos para la revisión de elementos críticos, como la 

retroalimentación de las partes interesadas, los resultados de las revisiones por parte de agentes 

externos independientes, los estados de las acciones correctivas y preventivas, tendencias 

relacionadas con vulnerabilidades y amenazas y las recomendaciones de las autoridades pertinentes 

basadas en los incidentes reportados en seguridad de la información. 

BP5: Generar y proteger los registros detallados y aprobados por parte de la dirección, de cada 

revisión realizada ya sean físicos o digitales, según los requisitos legales y organizacionales. 

Objetivo 9: Evitar el acceso físico no autorizado, el daño e interferencia a las instalaciones y a 

la información de la organización. 

¿Cómo hacerlo? 
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BP1: Ubicar los servicios de procesamiento de la información de datos sensibles o críticos en 

áreas seguras, protegidas por perímetros de seguridad definidos, con barreras de seguridad y 

controles de entrada adecuados, levantando barreras físicas contra acceso no autorizado, daño e 

interferencia, requiriendo estricta autorización por parte de la gerencia para realizar cualquier tipo 

de reparación o modificación a los componentes físicos de una instalación, monitorearla y 

documentarla.  

BP2: Emplear y asegurar cámaras de video u otros mecanismos de vigilancia automatizados 

para monitorear el acceso físico a áreas sensibles, reconocer posibles intrusiones e iniciar acciones 

de respuesta. Estos dispositivos deben estar protegidos contra manipulación o desactivación, los 

registros que estos generen deben ser analizados y comparados con otros tipos de registros de 

manera periódica y deben ser almacenados como mínimo durante tres meses de acuerdo con la 

política de retención de la organización. 

BP3: Identificar y gestionar cualquier tipo de amenaza a la seguridad presentada por las 

instalaciones propias y aledañas, como lo podría ser un incendio en el edificio vecino o una fuga 

de agua en el piso o techo de suelo, o una explosión en la calle. Por lo anterior, el personal y las 

estructuras físicas deben estar preparadas para enfrentar exitosamente un evento adverso de este 

tipo. 

BP4: Asegurar que únicamente los empleados contratistas, que por sus funciones lo requieran, 

conozcan la existencia de las actividades que ocurren dentro de las zonas de gestión de la 

información sensible. En estas áreas no se debe permitir el acceso de equipos que hagan algún tipo 

de registro a menos de que este se encuentre autorizado y monitoreado.  
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BP5: Ubicar de manera estratégica las instalaciones de información crítica, de tal forma que no 

sean accesibles al público, adoptando además una fachada discreta y sin ningún tipo de señal que 

de indicios de su propósito. 

Objetivo 10: Asegurar que todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes hagan 

uso responsable de la información de la organización que reciben y transmiten a través de medios 

digitales.  

¿Cómo hacerlo?  

BP1: Crear e implementar una política de uso de medios digitales para protegerse de amenazas 

a la seguridad, problemas legales y de imagen. Estas políticas deben incluir pautas sobre cómo 

abordar temas profesionales y de la organización a través de los medios digitales y sobre cómo 

identificar y evitar estafas y ataques por estas vías. También deben establecerse los protocolos para 

notificar y responder a una amenaza en estos medios. 

BP2: Restringir que el personal solicite o comparta información personal por medio de cualquier 

medio no autorizado y monitoreado, especialmente a través de redes sociales. 

BP3: Comunicar a toda la comunidad, incluyendo pacientes y acompañantes, la restricción de 

comunicación mediante canales no oficiales. De esta forma se previene la posible suplantación de 

identidad de alguna de las partes para solicitar información o realizarle cambios no autorizados.  

BP4: Restringir mediante controles estrictos y sanciones, las publicaciones del personal sobre 

su trabajo en la organización o que estén relacionada con comunidad de la institución. Cualquier 

fuga de información de manera voluntaria o involuntaria debe ser evitada. 

BP5: Capacitar a todos los colaboradores de la institución en el uso adecuado de redes sociales, 

haciendo un alto énfasis en el cumplimiento de las políticas de seguridad y la importancia de velar 
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por el cuidado y mejora de la imagen institucional. Se recomienda fuertemente que el contenido de 

sus perfiles profesionales se encuentre alineado con la estrategia organizacional y no compartan 

ninguna publicación o comentario que pueda poner en riesgo la reputación de la organización o 

puede revelar información no deseada. 

 

La versión final del manual es una pieza grafica se puede encontrar como Anexo 6  
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

• La seguridad de información se destaca como un elemento clave para la continuidad de 

operaciones de cualquier institución hospitalaria. Un mayor entendimiento y acciones 

asertivas en el tema aportaran de manera directa a una disminución de los riesgos a los 

que se enfrenta la información. La aplicación de este manual no solo representa 

seguridad para la información crítica y sensible que albergan los sistemas hospitalarios, 

también reduce significativamente los gastos y acciones legales en contra que puede 

surgir cuando no hay un manejo adecuado de los datos. 

• El objetivo principal de este proyecto, el cual es proponer un manual de buenas prácticas 

en seguridad de la información que sirva de guía para la implementación de estrategias 

asociadas a proteger los datos de pacientes en entornos hospitalarios, se ha logrado con 

éxito debido a que se cumplieron cada uno de los objetivos específicos planteados. Con 

respecto al manual, las buenas prácticas contenidas en este fueron elaboradas con base 

a la revisión bibliográfica de más de 40 artículos de revistas científicas, el aprendizaje 

de dos cursos universitarios de alta calidad, uno nacional en la Universidad EIA y uno 

internacional en la Universidad de Londres, y el aporte de un grupo multidisciplinario 

de 9 expertos en las diferentes temáticas tratadas. Cada conjunto de prácticas ha sido 

pensado para facilitar el acercamiento de instituciones hospitalarias de primer y 

segundo nivel en Colombia a un sistema de gestión de la seguridad de la información 

mediante pautas claras, viables y pertinentes.  

• Cada una de las prácticas propuestas debe ser implementada por una persona, un grupo 

de personas o por toda la comunidad de la organización. De allí la necesidad de que el 

personal conozca el manual, esté dispuesto a seguir las pautas y se encuentre formado 
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según su función para prevenir y mitigar eventos que puedan poner en riesgo la 

información y los sistemas de información de la institución. 

• Dada la gran cantidad de procesos, leyes, normas, estándares y recomendaciones 

disponibles para la seguridad de la información y las múltiples dificultades técnicas 

inherentes al uso de la tecnología y el talento humano, resulta sumamente complejo 

para cualquier organización sanitaria, ubicar además de este manual un único 

documento o referencia que agrupe un conjunto de buenas prácticas en seguridad de la 

información enfocado a la prestación de servicios de salud 

• La acreditación institucional, a pesar de que no es un requisito para las operaciones de 

la institución, se eleva como un título sumamente apreciado por los hospitales y cada 

vez más demandado por los pacientes. Año tras año crece el número de instituciones 

hospitalarias interesadas en la continua mejora de sus procesos y que esto sea validado 

con el cumplimiento de los estándares de calidad. Implementar las directrices de 

seguridad de la información contenidas en este manual, no solo garantiza el 

cumplimiento de las normas locales, sino que facilita el cumplimiento de los requisitos 

para acreditaciones nacionales e internacionales que repercuten en la imagen de la 

institución y con esto en sus ingresos y convenios.  

• Cada institución debe desarrollar e implementar su propio sistema de gestión de 

seguridad de la información con sus propias estrategias, políticas y particularidades 

basadas en su contexto. Aun así, apoyarse en el contenido de este trabajo de grado le 

permitirá contar con más herramientas para la toma de decisiones e implementación de 

actividades pertinentes y de calidad que protejan la información crítica y sensible que 

esta gestiona.  
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• Se recomienda tomar el manual presentado como referencia para una etapa inicial en el 

proceso de maduración en seguridad de la información. Ante cualquier inquietud del 

tema o migración a fases de mayor complejidad, la mayor fuente de apoyo son 

profesionales expertos, las producciones bibliográficas en las que estos han participado 

y las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la seguridad de la 

información.  

• Respecto a trabajos futuros, se recomienda el análisis y evaluación de desempeño de 

esta propuesta en una institución hospitalaria de primer nivel en Colombia, 

identificando y explotando toda oportunidad de mejora para complementar este manual 

con lo aprendido durante su aplicación y actualizaciones bibliográficas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ESTRUCTURA ISO 27799 

1. Alcance 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Términos abreviados 

5. Seguridad de la información 

sanitaria 

• Objetivos de seguridad de la 

información en salud 

• Seguridad de la información 

dentro de la gobernanza de la 

información 

• Gobernanza de la información 

dentro del gobierno corporativo 

y clínico 

• Información de salud a proteger 

• Amenazas y vulnerabilidades en 

la seguridad de la información 

de salud 

6. Plan de acción práctico para la 

aplicación de la norma ISO/IEC 

27002 

• Taxonomía de las normas 

ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 

27001  

• Compromiso de la 

administración con la 

implementación de ISO/IEC 

27002  

• Establecer, operar, mantener y 

mejorar el SGSI  

• Planificar: establecimiento del 

SGSI  

• Hacer: implementar y operar el 

SGSI  

• Comprobar: monitoreo y 

revisión del SGSI  

• Actuar: mantener y mejorar el 

SGSI 

7. Implicaciones para la salud de 

ISO/IEC 27002 

• General  
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• Política de seguridad de la 

información Organización de la 

seguridad de la información  

• Gestión de activos  

• Seguridad de los recursos 

humanos  

• Seguridad física y medio 

ambiental  

• Comunicaciones y gestión de 

operaciones  

• Control de acceso  

• Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de 

información  

• Gestión de incidentes de 

seguridad de la información  

• Aspectos de la seguridad de la 

información en la gestión de la 

continuidad del negocio (BCM)  

• Conformidad 

Anexo A (informativo): Las amenazas a la seguridad informática de la salud 

Anexo B: Tareas y documentación del SGSI 

Anexo C: Beneficios potenciales y atributos de las herramientas de apoyo 

 

Anexo 2 

Guías de modelo MSPI 

 

• Guía 1 - Metodología de pruebas de efectividad 

• Guía 2 - Política General MSPI v1 

• Guía 3 - Procedimiento de Seguridad de la Información 

• Guía 4 - Roles y responsabilidades 

• Guía 5 - Gestión Clasificación de Activos 

• Guía 6 - Gestión Documental 



113 
 

• Guía 7 - Gestión de Riesgos 

• Guía 8 - Controles de Seguridad de la Información 

• Guía 9 - Indicadores Gestión de Seguridad de la Información 

• Guía 10 - Continuidad de Negocio 

• Guía 11 - Análisis de Impacto de Negocio 

• Guía 12 - Seguridad en la Nube 

• Guía 13 - Evidencia Digital (En actualización) 

• Guía 14 - Plan de comunicación, sensibilización, capacitación 

• Guía 15 - Auditoria 

• Guía 16 - Evaluación de Desempeño 

• Guía 17 - Mejora continua 

• Guía 18 - Lineamientos terminales de áreas financieras de entidades públicas 

• Guía 19 - Aseguramiento de protocolo IPv4_IPv6 

• Guía 20 - Transición IPv4_IPv6 

• Guía 21 - Gestión de Incidentes 

• Modelo de Seguridad y Privacidad 

 

Anexo 3 

CUESTIONARIO A EXPERTOS 
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Como parte del desarrollo del trabajo de grado titulado “Manual de buenas prácticas en seguridad 

de la información para entornos hospitalarios” se solicita el concepto de expertos para priorizar 

temáticas a abordar en el manual. 

Para validar los criterios de experticia propuestos por favor complete los siguientes campos 

Nombre: 

Ocupación: 

Nivel de estudios superiores: 

Estudios afines a seguridad de la información:  

Años de experiencia en el área de seguridad de la información:  

 

Cuestionario  

Seleccione 10 de los siguientes objetivos de control en seguridad de la información y organícelos 

según considere usted en orden de importancia para ejecutarse en una institución prestadora de 

servicios de salud en Colombia. Ingrese la posición en el paréntesis. 

1. Brindar apoyo y orientación a la dirección con respecto a la seguridad de la información, 

de acuerdo con los requisitos del negocio y los reglamentos y las leyes pertinentes. (   ) 

2. Gestionar la seguridad de la información dentro de la organización. (   ) 

3. Mantener la seguridad de la información y de los servicios de procesamiento de 

información de la organización a los cuales tienen acceso partes externas o que son 

procesados, comunicados o dirigidos por éstas. (   ) 

4. Lograr y mantener la protección adecuada de los activos organizacionales.      (   ) 

5. Asegurar que la información recibe el nivel de protección adecuado. (   ) 

6. Asegurar que los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte entienden sus 

responsabilidades y son adecuados para los roles para los que se los considera, y reducir el 

riesgo de robo, fraude o uso inadecuado de las instalaciones. (   ) 

7. Asegurar que todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes estén 

conscientes de las amenazas y preocupaciones respecto a la seguridad de la información, 

sus responsabilidades y sus deberes, y que estén equipados para apoyar la política de 

seguridad de la organización en el transcurso de su trabajo normal, al igual que reducir el 

riesgo de error humano. (   ) 

8. Asegurar que los empleados, los contratistas y los usuarios de terceras partes salen de la 

organización o cambian su contrato laboral de forma ordenada.   (   ) 

9. Evitar el acceso físico no autorizado, el daño e interferencia a las instalaciones y a la 

información de la organización. (   ) 

10. Evitar pérdida, daño, robo o puesta en peligro de los activos y la interrupción de las 

actividades de la organización. (   ) 
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11. Asegurar la operación correcta y segura de los servicios de procesamiento de información. 

(   ) 

12. Implementar y mantener un grado adecuado de seguridad de la información y de la 

prestación del servicio, de conformidad con los acuerdos de prestación del servicio por 

terceras partes. (   ) 

13. Minimizar el riesgo de fallas de los sistemas. (   ) 

14. Proteger la integridad del software y de la información. (   ) 

15. Mantener la integridad y disponibilidad de la información y de los servicios de 

procesamiento de la información. (   ) 

16. Asegurar la protección de la información en las redes y la protección de la infraestructura 

de soporte. (   ) 

17. Evitar la divulgación, modificación, retiro o destrucción de activos no autorizada, y la 

interrupción en las actividades del negocio. (   ) 

18. Mantener la seguridad de la información y del software que se intercambian dentro de la 

organización y con cualquier entidad externa. (   ) 

19. Garantizar la seguridad de los servicios de comercio electrónico, y su utilización segura. (   

) 

20. Detectar actividades de procesamiento de la información no autorizadas. (   ) 

21. Controlar el acceso a la información. (   ) 

22. Evitar el acceso de usuarios no autorizados, el robo o la puesta en peligro de la información 

y de los servicios de procesamiento de información. (   ) 

23. Evitar el acceso no autorizado a servicios en red. (   ) 

24. Evitar el acceso no autorizado a la información contenida en los sistemas de información. 

(   ) 

25. Garantizar la seguridad de la información cuando se utilizan dispositivos de computación 

móviles y de trabajo remoto. (   ) 

26. Garantizar que la seguridad es parte integral de los sistemas de información. (   ) 

27. Evitar errores, pérdidas, modificaciones no autorizadas o uso inadecuado de la información 

en las aplicaciones. (   ) 

28. Proteger la confidencialidad, autenticidad o integridad de la información, por medios 

criptográficos. (   ) 

29. Garantizar la seguridad de los archivos del sistema. (   ) 

30. Mantener la seguridad del software y de la información del sistema de aplicaciones. (   ) 

31. Reducir los riesgos resultantes de la explotación de las vulnerabilidades técnicas 

publicadas. (   ) 

32. Asegurar que los eventos y las debilidades de la seguridad de la información asociados con 

los sistemas de información se comunican de forma tal que permiten tomar las acciones 

correctivas oportunamente. (   ) 

33. Asegurar que se aplica un enfoque consistente y eficaz para la gestión de los incidentes de 

seguridad de la información. (   ) 
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34. Contrarrestar las interrupciones en las actividades del negocio y proteger sus procesos 

críticos contra los efectos de fallas importantes en los sistemas de información o contra 

desastres, y asegurar su recuperación oportuna. (   ) 
 

 

 

En nombre de la Universidad EIA, de mi director de trabajo de grado Javier Enrique Camacho y 

de mi persona Juan José Correa, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su 

disposición y colaboración en este proyecto. 

 

Anexo 4 

CUESTIONARIO A EXPERTOS 

Como parte del desarrollo del trabajo de grado titulado “Manual de buenas prácticas en seguridad 

de la información para entornos hospitalarios” se solicita el concepto de expertos para evaluar la 

aceptabilidad y usabilidad del manual en el entorno hospitalario colombiano 

Para las 3 primeras posiciones según su criterio, por favor en este recuadro escriba una 

breve justificación a su elección.  
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Con base a una encuesta anterior, se definieron los 10 objetivos de control prioritarios para la 

seguridad de la información en instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia, para 

cada uno de estos objetivos se plantearon 5 buenas prácticas (BP). Le solicitamos que por favor lea 

de manera detallada el siguiente conjunto de buenas prácticas para que posteriormente complete 

los formatos de evaluación que encontrará en este documento.  

 

Objetivo X: objetivo de control priorizado 

¿Cómo hacerlo? 

• BP1: buena práctica 1 

• BP2: buena práctica 2 

• BP3: buena práctica 3 

• BP4: buena práctica 4 

• BP5: buena práctica 5 

En la siguiente tabla por favor marque con una x según corresponda, si considera que la buena 

práctica es: 

Clara: el texto es entendible, facilita la fluidez de la lectura y su comprensión  

Viable: lo propuesto tiene altas probabilidades de llevarse a cabo, considerándose su facilidad o 

dificultad para implementarse  

Pertinente: lo propuesto es relevante, apropiado y congruente con lo que se espera  

Objetivo X claridad viabilidad pertinencia 

Buena práctica 1    

Buena práctica 2    

Buena práctica 3    

Buena práctica 4    

Buena práctica 5    
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Si consideró que alguna de las buenas prácticas no cumple con estos 3 elementos por favor conteste 

las preguntas de la siguiente tabla para aquella práctica; las respuestas a estas preguntas no tienen 

longitud máxima y a mayor detalle será más enriquecedora la retroalimentación para poder realizar 

los cambios y mejoras pertinentes. 

 

Objetivo X Elementos a 

eliminar 

Elementos a 

ampliar 

Observaciones a 

considerar 

Buena práctica 1    

Buena práctica 2    

Buena práctica 3    

Buena práctica 4    

Buena práctica 5    

 

En nombre de la Universidad EIA, de mi director de trabajo de grado Javier Enrique Camacho y 

de mi persona Juan José Correa, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su disposición 

y colaboración en este proyecto. 

 

 

Anexo 5 

 BP se refiere a buena práctica, C a claridad, V a viabilidad y P a pertinencia. 

BP C V P OBSERVACIÓN 

OBJETIVO 1 

BP1 X X X  

BP2 X X X  
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BP3 X X X  

BP4 X X X  

BP5 X X X  

OBJETIVO 2 

BP1  X X Mejorar redacción  

BP2  X X Mejorar redacción 

BP3    Eliminar práctica  

BP4  X X Mejorar redacción 

BP5    Mejorar redacción 

OBJETIVO 3 

BP1 X X X  

BP2  X X Ampliar información 

BP3 X  X Implementar sistema de logs de auditoria  

BP4  X X Aclaración de la no afectación de otros ambientes 

BP5  X X Definir estrategias de continuidad del negocio  

OBJETIVO 4 

BP1 X X X  

BP2  X X Mejorar redacción  

BP3 X X X  

BP4 X X X  

BP5 X X X  

OBJETIVO 5 

BP1 X X X  
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BP2 X X X  

BP3 X X X Agregar etapa de inducción laboral certificada  

BP4 X X X  

BP5 X X X  

OBJETIVO 6 

BP1 X X X Especificar tipo de documentación y responsables 

BP2 X X  Agregar módulo de auditoria para la información  

BP3 X X X Establecer sistemas y protocolos de alerta temprana 

BP4  X X Contar con un plan de optimización del sistema  

BP5 X   Implementar un sistema de trazabilidad de acciones 

OBJETIVO 7 

BP1 X X X  

BP2 X X X  

BP3 X X X  

BP4 X X X  

BP5 X X X  

OBJETIVO 8 

BP1 X X X Diferenciar obligaciones entre las partes  

BP2 X X X Ampliar el alcance del compromiso escrito  

BP3 X X X Verificar la pertinencia de las políticas  

BP4 X X X Establecer mecanismos internos de auditoria  

BP5 X X X Verificar normas de archivística  

OBJETIVO 9 
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BP1  X X  

BP2 X X X  

BP3 X X X  

BP4 X X X  

BP5 X X X  

OBJETIVO 10 

BP1 X X   

BP2 X X   

BP3  X X Cambio de terminología a medios digitales 

BP4 X X X Mejorar redacción  

BP5 X X  Replantear la privacidad de las cuentas de redes  

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 
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