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RESUMEN 
 
El propósito de un sistema de información es apoyar las diferentes unidades de una 
organización, brindar información relevante, precisa y oportuna para ser utilizada en el 
proceso administrativo y sus subprocesos de planificación, organización, dirección, 
coordinación, control, decisión, comunicación e influencia, facilitando el quehacer diario, la 
gestión de los procedimientos administrativos y comerciales y el análisis financiero, 
promoviendo la calidad de los procesos, mediante la obtención sistemática de 
indicadores, procesos y resultados. Un sistema de información competente no basta por 
sí solo, debe ir acompañado de una cultura adecuada de generación, procesamiento y 
utilización de la información. Con la llegada de la medicina y la salud basadas en la 
evidencia, la necesidad de información para sustentar la toma de decisiones es cada vez 
más grande. Los sistemas de información relacionados con el sector salud, son fuente 
primaria para determinar la situación de salud de una población, describir su perfil 
epidemiológico, identificar y establecer la manera en que está organizada la oferta de 
servicios de salud, el comportamiento de la demanda, conocer la frecuencia con que la 
población hace uso de los servicios, entre otros aspectos. En el presente artículo se 
determina el riesgo en el sistema de información de la empresa objeto de estudio, con la 
aplicación del método Risicar que consiste en la identificación, calificación, evaluación de 
los posibles riesgos, los cuales se detectaron a través del grado de cumplimiento de la 
norma ISO 27001, con base en los hallazgos encontrados se realizó el levantamiento del 
mapa de riesgos. 
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ABSTRACT 

The objective of an information system is to support the different units of an organization, 
providing relevant, accurate and timely information to be used in the administrative 
process and its sub-processes of planning, organization, management, coordination, 
control, assessment, communication and influence, easing the daily tasks, the 
management of the administrative and commercial procedures and financial analysis , 
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promoting the quality of the processes by means of the systematical acquirement of 
indicators, processes and results. An information system is not enough by itself; it must go 
accompanied by a suitable culture of generation, processing and use of information. With 
the arrival of medicine and the health based on the evidence, the information needed to 
back up the decision making is greater every time. The information systems related to the 
health area, are a primary source to determine the health condition of a population, to 
describe their epidemiologic profile, to identify and establish the way how the offering of 
health services is structured, the response to demand, to know the frequency  with which 
the population makes use of those services; among others aspects. The risk in the 
information system of the company under study is established in the current piece of 
writing with the application of the Risicar method, which consists of the identification, 
qualification, evaluation of the feasible risks, which were detected by means of the 
fulfillment level of the norm ISO 27001, based in these discoveries, the sketching of the 
map of risks was carried out. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Un sistema de información es un conjunto integrado de elementos y componentes cuyo 
objeto es brindar información para adoptar decisiones con mayor posibilidad de impacto, 
es un proceso metódico y ordenado que realiza diferentes acciones con los datos como 
son: recolección, almacenamiento, organización, análisis, transferencia entre los 
diferentes subsistemas, exhibe información útil, fácil de interpretar y con sentido.  
 
El objetivo del sistema de información es aportar datos sistematizados, claros, precisos, 
oportunos, relevantes, confiables, orientados al usuario y acertados con el objetivo de la 
organización y su propósito es, brindar información relevante, precisa y oportuna para ser 
utilizada en: el proceso administrativo y sus subprocesos,  planificación, organización, 
dirección y coordinación, control, decisión, comunicación e influencia, facilitar la operatoria 
diaria, la gestión de los procedimientos administrativos y comerciales y el análisis 
financiero, promover la calidad de las prestaciones, mediante la obtención sistemática de 
indicadores de estructura, procesos y resultados.  
 
Las instituciones de salud son organizaciones de información-intensivas, es un recurso, 
tan importante como los recursos humanos, financieros, físicos, entre otros, en ellas se 
manejan distintos tipos de información: epidemiológica, administrativa, económica, 
financiera, patrimonial, servicios producidos, calidad, satisfacción de los usuarios; entre 
los objetivos de un sistema de información de un hospital se pueden nombrar: reunir toda 
la información clínica y de consumo de recursos de cada paciente, debe estar 
direccionado al paciente individual, consignar los datos clínicos, las prestaciones 
otorgadas, los recursos consumidos, los resultados obtenidos, facilitar la elaboración de 
los reportes epidemiológicos a los organismos externos de referencia, facilitar la 



realización, coordinación y supervisión de las tareas de producción de los servicios, 
asegurar la provisión de insumos, indicar los procedimientos, permitir la estandarización 
de la producción, la homogeneidad de procedimientos similares y la heterogeneidad de 
procedimientos diferentes, permitir la valoración de la calidad y asistir para la toma de 
decisiones y la planificación, contribuir con los procesos de investigación y docencia. 
  
1.1  CONTEXTO DE LA EMPRESA 

Por iniciativa del Párroco Fray Pedro Salazar, quien abrió colecta publica y apropio las 
limosnas de la iglesia, se colocó la primera piedra el 5 de enero de 1884 para la 
construcción del hospital, en asocio con Carlos Quijano Esguerra, quien era el presidente 
municipal de Beneficencia se terminó de construir a finales del siglo XVII. La edificación 
donde actualmente se encuentra, se inicio el 30 de julio de 1922 en terrenos donados por 
Emilio Ángel y hermanos y otros adquiridos por el hospital, poniéndose en funcionamiento 
en el año de 1932. 
 
La Asamblea de Cundinamarca mediante ordenanza 025 del 22 de marzo de 1996, 
ordena la transformación del hospital en una empresa social del estado prestadora de 
servicios de salud de entidad pública y descentralizada del orden departamental, dotada 
de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la 
dirección departamental de seguridad social en salud que presta servicios de mediana y 
alta complejidad en consulta externa, hospitalización, cirugía, apoyo diagnostico y 
terapéutico, urgencias, alto riesgo obstétrico y unidad de cuidados intensivos e 
intermedios adultos y neonatal, es el hospital de referencia de 32 municipios de las 
provincias de Sabana de Occidente, Gualiva, Bajo Magdalena y Magdalena Centro del 
departamento de Cundinamarca, teniendo una cobertura del 26%. 
 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1  MATERIALES 
 
A continuación se lista la normatividad asociada a este trabajo: 
 
Ley 100 de 1993: “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones”. [1] 
  
Decreto 2193 de 2004: “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la 
Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003”. [2] 
 
Resolución 1446 de 2006: “Por la cual se define el Sistema de Información para la 
Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud”. [3] 



 
Norma ISO/IEC 27001 2005: “Tecnología de la Información – Técnicas de Seguridad - 
Sistemas de gestión de seguridad de la información - Requerimientos”. [4] 
 
Ley 1341 de 2009: “Por la cual se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de 
la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 
disposiciones”. [5] 
 
Decreto 2693 de 2012: “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea de la Republica de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones”. [6] 
 

 
2.2  MÉTODO  
 
El método utilizado fue el descriptivo – documental, cuya fuente de información fueron las 
personas vinculadas a los procesos, las leyes, decretos, resoluciones y normas, a través 
de técnicas de observación sistemática que permitieron cuantificar las variables de 
interés, permitiendo determinar el estado del sistema de información de la empresa 
objeto, identificando sus factores más relevantes. 
 
Esta metodología se desarrollara utilizando el Método Risicar, que es una herramienta 
administrativa que proporciona información relevante sobre los riesgos y las estrategias 
para administrarlos. El mapa de riesgos se establece en dos niveles: el estratégico y el 
operativo. En cada uno de ellos se proporciona información útil que permite, en el primero, 
la definición de políticas para administrar los riesgos más significativos de la empresa y, 
en el segundo, el diseño de controles. También facilita el monitoreo de las medidas e 
tratamiento definidas como resultado de estos dos análisis. 
 
 
2.2.1  Estado del arte del Sistema de Información  
 
El Sistema de Información de la empresa de salud inició su desarrollo en 1995, 
posteriormente presentó una reformulación en el 2003, año desde el cual comenzó la 
construcción por etapas del sistema. En la actualidad, uno de los principales retos es 
implementar tecnologías de información y comunicaciones con el fin de mejorar la 
eficiencia de los servicios asistenciales y administrativos, brindando información 
heterogénea, adecuada y oportuna en el punto de atención del paciente, para facilitar la 
toma de decisiones de los profesionales de salud (medicina basada en evidencia), 
contando con información confiable de la situación de salud de la población y la 
administrativa y financiera de la empresa con el fin de orientar la toma de decisiones, 
acciones, planes, programas y proyectos de atención, promoción y prevención de la 



salud, reduciendo los costos del intercambio de información en papel (impresión, 
transporte, tiempo, extravío, deterioro, errores de transcripción, entre otros). 
 
2.2.2  Evaluación de procedimientos  
 
Los procesos concernientes al sistema de información de la institución objeto de estudio 
está diseñado de acuerdo con los requerimientos del anexo técnico de la Resolución 1446 
de 2006 emanada por el Ministerio de la Protección Social, donde se define el Sistema de 
Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.  

 
2.2.3  Análisis de cumplimiento de la norma ISO/IEC 27001 de 2005 

La norma ISO 27001 determina cómo gestionar la seguridad de la información a través de 
un sistema de gestión, el cual está formado por cuatro fases planeación, implementación, 
revisión, mantenimiento y mejora, que se deben implementar en forma constante para 
reducir al mínimo los riesgos sobre confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. 
 
 
2.2.4 Mapa de riesgo propuesto  
 
Se levanta el mapa de riesgos bajo la política corporativa del Sistema de Información de 
acuerdo con las no conformidades de la norma ISO/IEC 27001. 
 
 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
Como consecuencia del levantamiento del mapa de riesgos del sistema de información 
para la entidad de salud se obtuvieron los resultados que se mencionan a continuación. 
  
 
3.1 ESTADO DEL ARTE  
 
Desde el año 2002 la organización objeta de estudio viene implementando un sistema de 
información integral (administrativo y asistencial) a través del aplicativo Dinámica 
Gerencial Hospitalaria DGH, actualmente tiene implementado en un 95% el sistema tanto 
en la Historia Clínica como en las áreas operativas y administrativas.  
 
El área de sistemas ha documentado algunos procedimientos que desarrollan entre ellos: 
soporte revisión de datos en DGH, consultas sobre bases de datos, creación y 
modificación de formatos, generación de copias de seguridad de servidores de correo y 
base de datos, administración de servidores y creación de cuentas de usuario y ha 
generado la política de la oficina,  



3.2 EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  
 
La organización cuenta con tres procedimientos macro para el sistema de información, a 
saber: 
 
 
3.2.1 Procedimiento de almacenamiento  

 
La organización objeto de estudio cuenta con cuatro equipos (servidores) para el 
almacenamiento, manejo y custodia de la información, distribuidos así: uno en donde se 
almacena el aplicativo y la base de datos del sistema integrado de información (DGH), 
otro para el almacenamiento de correos interno, externo, pagina WEB y unidad pública, 
otro para el manejo de usuarios, impresoras y antivirus, y el último para archivos y copias 
de seguridad; hay un equipo adicional que se utiliza para el manejo del aplicativo del 
Laboratorio Clínico, tanto el hardware como el software lo suministra un proveedor, su 
mantenimiento, actualización y manejo de la base de datos está a cargo de éste, eso 
conlleva a que la institución no posee ningún control sobre el mismo, teniendo que 
solicitarles a ellos los permisos cuando se requiere utilizar la información de la base de 
datos.  

 
De los cuatro servidores que dice tener la institución realmente sólo se cuenta con uno, el 
resto son equipos de computo comunes que han sido adaptados para ser utilizados como 
servidores, esto provoca demoras en el flujo de información además como el aplicativo 
que se está utilizando para el manejo del sistema de información, exige bastante recurso 
de máquina esto provoca que en las horas pico de mayor afluencia de usuarios en la red 
presente demoras en tiempo de respuesta. 
  
 
3.2.2 Procedimiento de custodia de la información 
 
Para garantizar la custodia de la información contenida en el sistema de la institución y 
evitar pérdidas, se generan cuatro copias de seguridad diarias de la base de datos, 
programadas automáticamente en el motor de bases de datos a las 6 a.m., 12 p.m., 6 
p.m. y 12 m., de las cuales se genera una copia en medio físico quincenalmente y  una 
mensual. Diariamente se transfieren estas cuatro copias desde el servidor de bases de 
datos al servidor de copias de seguridad de la base de datos y de manera mensual son 
enviadas a la entidad con la que se tiene contratado para el almacenamiento externo de 
copias de seguridad a fin de garantizar la recuperación de información en caso de un 
desastre. Frente al sitio web e intranet institucional, en el servidor, se tiene configurado un 
arreglo de discos que permite tener el backup total de los sitios mencionados y de manera 
adicional se genera una copia de seguridad mensual en medio magnético; las cuales se 
almacenan en el servidor de copias de seguridad institucional y adicionalmente se envían 
mensualmente a la entidad que tiene a cargo el almacenamiento externo de backups. 
Para el caso de servidores de correo electrónico institucional, el servidor de dicho servicio 
cuenta con la configuración de un arreglo de discos que permiten tener un backup total de 
la información, se realiza una copia manual en un disco duro externo, posteriormente esta 



copia se transfiere al servidor de archivos. Para copias de seguridad de información no 
administrada por el sistema integrado de información, se establece el uso de una 
herramienta que permite realizar mediante los recursos de la red, copias en línea de la 
información local de cada cliente; siempre y cuando la información a guardar se encuentre 
almacenada en la carpeta MIS DOCUMENTOS O DOCUMENTOS (según versión del 
sistema operativo) del cliente, esta copia se hace únicamente cuando es solicitada por el 
usuario o por cambio de equipo. Adicionalmente se garantiza la configuración para 
generación de copias de seguridad de los archivos correspondientes a buzones de correo 
(*.pst) de cada estación. Estas copias se realizan con una frecuencia diaria de manera 
diferencial, de tal forma que se garantice una copia actualizada de la información de 
clientes. Esta información es fácilmente recuperable y puede usarse en el momento que el 
cliente interno lo requiera. Para el caso de áreas que comparten unidades de red, estas 
son programadas para efectuar copias de seguridad con periodicidad diaria y 
diferencialmente. Estos casos deben ser informados por los coordinadores de área a la 
oficina de sistemas a fin de garantizar que el proceso de backup se efectúe 
satisfactoriamente. 
  
 
3.2.3 Procedimiento de seguridad 
 
Para garantizar la seguridad de la información a cada máquina y usuario del dominio se le 
asigna un código y una contraseña la cual está conformada por siete (7) caracteres, debe 
contener mayúsculas, minúsculas y números y no deben contener el nombre del usuario 
como parte de la misma, el único que la conoce es el usuario, debe ser actualizada cada 
120 días, exceptuando las cuentas de manejo de historias clínicas, registro de enfermería, 
facturación y autorizaciones. Las estaciones de trabajo están configuradas para que 
automáticamente sean analizadas las unidades de almacenamiento portátil, para evitar 
posible ingreso de virus a la red o de correo nocivo. < 
 
Todos los usuarios que requieran acceso a Internet deben ser autorizados por la gerencia 
o las subgerencias de la institución y ser registrados en el servidor de usuarios. Todos los 
usuarios que tienen acceso autorizado a Internet deben tener instalado y configurado el 
“Site Advisor” del antivirus corporativo. Se prohíbe el acceso a los usuarios a las páginas 
con contenido pornográfico, alto riesgo de infección por virus o que se puedan conformar 
como sitios de alto riesgo para establecimiento de puertos para acceso remoto no 
autorizado. A medida que las páginas son detectadas deben ser alimentadas a la lista de 
páginas prohibidas en el servidor ISA para evitar su ingreso, todo usuario que requiera 
ingresar a una página de internet determinada debe acercarse a la Oficina de sistemas 
para su validación y posterior consulta. 
 
Se tiene configurado en arreglo de discos en espejo frente al servidor de antivirus 
corporativo, a fin de garantizar su adecuada operación y alta disponibilidad, 
adicionalmente realiza procesos de actualización automática de definiciones de virus de 
manera diaria. Todas las estaciones de trabajo que sesionen en red deben tener 
instalado, activo y actualizado el antivirus institucional.  Los equipos que por sus 



características o ubicación se conecten a la red institucional, deben tener instalado, activo 
y actualizado el antivirus y agente del antivirus institucional para garantizar que no se 
constituyan en focos de infección al interior del dominio.  
 
Los equipos del área asistencial de historias clínicas, registro de enfermería, facturación y 
autorizaciones, deben tener activo y configurado el antivirus institucional, a los contratistas 
que por el desarrollo de sus actividades se les solicita traer sus equipos de computó se 
les pide el respectivo licenciamiento de todo el software que posean en los equipos estos 
deben ser configurado y matriculado por el área de sistemas, con el fin de vacunarlos y 
así garantizar que no se  conviertan en un riesgo potencial para las máquinas del dominio. 
Los únicos equipos autorizados para manejo, consulta y actualización de la base de datos 
desde el motor SQL SERVER son los equipos del área de sistemas, pues poseen todas 
las credenciales necesarias para tal fin. 
 
En la actualidad la institución no cuenta con una política para la administración, control, 
revisión y entrega de información que se genera del sistema y es trabajada por los 
diferentes usuarios, la cual es requerida por cualquier ente externo, al igual que las 
impresiones de documentos del sistema de información. 
  

  
3.3  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO/IEC 27001 

Lo que busca esta norma es preservar la confidencialidad, integralidad y disponibilidad de 
la información estableciendo un sistema, formado por un conjunto de procesos, gente y 
tecnología, que analice los riesgos de la información y establezca medidas para 
eliminarlos o minimizarlos mediante la mejora continua.  

Al aplicar la norma a la organización objeto de estudio encontramos varios 
incumplimientos, entre los más relevantes tenemos: el no contar con una política definida 
para el sistema de gestión de seguridad de la información,  no se encuentra evidencia del 
establecimiento del sistema, su implementación y operatividad, no cuenta con un 
programa de auditoría para hacer el seguimiento continuo al sistema para detectar sus 
posibles falencias, riesgos y así poderlos eliminar o mitigar.  

No tiene un procedimiento estructurado y documentado para el seguimiento de las no 
conformidades del sistema y sus acciones correctivas, por lo tanto no cuenta con planes 
de mejora continua. No tiene una política definida para el manejo y divulgación de la 
información que se genera del sistema y es requerida por entes externos. 

En la Tabla 1 se muestra el grado de cumplimiento a la norma de la empresa objeto de 
estudio, en la cual se puede observar su bajo cumplimiento debido a los factores 
expuestos entre otros. 
 



Tabla 1. Grado de Cumplimiento de la Norma 

Numeral Requisito ISO/IEC 27001 Cumplimiento Observaciones 

4 Sistema de gestión de seguridad de la 
información 19%  

4.1 Requerimientos Generales 0% No existe una política definida para el 
SGSI en la empresa. 

4.2 Requerimientos generales 6% La empresa no ha implementado un 
plan para el tratamiento de riesgos 
relacionados con seguridad de la 
información ni ejerce un adecuado 
control sobre ella para lograr los 
objetivos. 

4.2.1 Establecer el SGSI 0% 
4.2.2 Implementar y operar el SGSI 5% 
4.2.3 Monitorear y revisar el SGSI 20% 
4.2.4 Mantener  mejorar el SGSI 0% 
4.3 Requerimientos de documentación 32% No existe una política integral en la 

empresa, para el manejo de los 
documentos y registros, los contratistas 
utilizan su propia papelería. 

4.3.1 General 5% 
4.3.2 Control de documentos 45% 
4.3.3 Control de registros 45% 

5 Responsabilidad de la gerencia 12,50%  
5.1 Compromiso de la gerencia 5% No existe una política del SI, no se 

proporciona los recursos necesarios 
para el sostenimiento, mantenimiento y 
mejora continua del sistema para 
garantizar su eficiencia y eficacia. 

5.2 Gestión de recursos 20% 
5.2.1 Provisión de recursos 5% 
5.2.2 Capacitación, conocimiento y capacidad 0% 

6 Auditorías internas SGSI 0,0% No se cuenta con un programa de 
auditoría interna para el SGSI. 

7 Revisión Gerencial del SGSI 0,00%  
7.1 General 0% 

No existe un plan de la dirección para la 
revisión del SGSI 7.2 Insumo de la revisión 0% 

7.3 Resultado de la revisión 0% 
8 Mejoramiento del SGSI 30%  

8.1 Mejoramiento continuo 30% No se registra las acciones tomadas 
cuando se presenta una no conformidad 
del sistema. 

8.2 Acción correctiva 30% 
8.3 Acción preventiva 30% 

Cumplimiento de la Norma 12%  
 
 
La organización tiene un grado de cumplimiento de la norma en general del 12%, el cual 
es muy bajo para un sistema de gestión, obteniendo en puntos de la norma un valor de 
cero (0), como sucede en los ítem 6 y 7 Auditorías Internas del SGSI y Revisión Gerencial 
del SGSI respectivamente, esto demuestra un bajo compromiso por parte de la alta 
dirección con el sistema de gestión de la seguridad de la información. 
 
 
 
3.4  MAPA DE RIESGOS PROPUESTO 
 
Con el método Risicar se procedió a realiza el levantamiento del mapa de riesgos del 
sistema de información de la empresa de salud objeta de estudio, se procede hacer la 
calificación del riesgo a partir de los datos de las variables de frecuencia e impacto 



asociado al riesgo. 
 
Para realizar la ponderación de dichas variables, se deben definir cada una en tablas 
diferentes. Para la tabla de frecuencias los valores se incrementan de forma lineal como 
se observa en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Calificación de la Frecuencia 
 

Nivel Detalle 
5 Casi Seguro La expectativa de ocurrencia se da en la mayoría de las circunstancias. Más de 11 veces al año 
4 Probable Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias. Entre 8 y 11 veces al año 
3 Posible Puede ocurrir en algún momento. Entre 5 y 7 veces al año 
2 Improbable Podría ocurrir algunas veces. Entre una y 4 veces al año 
1 Raro Puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales. Una vez en más de un año 

 
 
En la Tabla 3 se muestra el impacto asociado al riesgo los cuales se incrementa de 
manera geométrica, puesto que es la variable que afecta en mayor medida la calificación 
del riesgo.  
 

Tabla 3. Calificación del Impacto 
 

Valor Impacto Descripción en términos 
económicos 

Descripción en términos 
operacionales 

Descripción en términos de 
cumplimiento de objetivos 

5 Leve Pérdidas hasta 5.000.000 de 
pesos 

Se interrumpe la operación 
menos de 15 minutos 

Se afecta el logro de los 
objetivos en menos del 25% 

10 Moderado Pérdidas de 5.100.000  hasta 
10.000.000 

Se interrumpe la operación 
entre 16 minutos y 30 minutos 

Se afecta el logro de los 
objetivos entre el 25% y 39% 

20 Severo Pérdidas de 10.100.000 hasta 
15.000.000 

Se interrumpe la operación 
entre 31 minutos y 1 hora 

Se afecta el logro de los 
objetivos entre el 40% y 60% 

40 Catastrófico Pérdidas más de 15.000.000  Se interrumpe la operación 
más de 1 hora 

Se afecta el logro de los 
objetivos en más del 60% 

 
 
Teniendo definas las tabas de frecuencia e impacto cuyos valores no son estándar sino 
depende de la naturaleza de la empresa, se toma cada uno de los riesgos identificados y 
se consolidan, dándole una puntuación de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y al 
grado de impacto, como se muestra en la Tabla 4. 
 
Entendiéndose que la frecuencia es el número de veces en que un evento que se ha 
identificado como un riesgo, tiene la posibilidad de presentarse durante un periodo de 
tiempo determinado y el grado de impacto del riesgo se mide de acuerdo con la magnitud 
del daño que pueda causar. 
 
 



Tabla 4. Calificación de Riesgos 
 

Número 
Ref. Riesgo Identificado Probabilidad 

del Riesgo 
Impacto del 

Riesgo Controles actuales aplicados 

CR1 Falta de seguridad en el SI 2 40 - Asignación de usuarios y contraseñas 
- Cambio de contraseñas cada 120 días 

CR2 Falta de confidencialidad de la 
información 4 40 - Definición de perfiles y roles en el SI 

CR3 Deficiencia en la oportunidad de 
acceso al SI 5 5 - Revisión de servidores 

CR4 Pérdida de información 1 40 - Copias de seguridad cada seis horas 

CR5 Falta de planes de contingencia 
activos 3 20 - No documentados 

CR6 
Falta de un proceso para 
proveer los datos en medio 
electrónico o en papel 

5 40 - No documentado 

CR7 Falta de recurso humano idóneo 3 5 - Proceso de contratación 

CR8 Falta de equipos de tecnología 
idónea y suficiente 5 10 - Plan de compras 

CR9 Falta de mantenimiento de 
equipos 1 5 - Cronograma mantenimiento de 

equipos 

CR10 Baja capacidad de respuesta  a 
las necesidades de los usuarios 3 5 - Formato de requerimientos 

CR11 Falta de soporte continuo por 
parte del proveedor 4 5 

 - Formato de nuevos requerimientos en 
el aplicativo del SI 

- Canal directo de comunicación con el 
proveedor 

 
Clasificados los riesgos se procede hacer  la evaluación determinando la gravedad de 
cada uno,  clasificándoles en cuatro niveles: aceptables, tolerables, graves e inaceptables, 
como se describe en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Clasificación de Riesgos Según Gravedad 
 

Clasificación Riesgo Acción 

D Inaceptable: Riesgo extremo 
Se requiere acción inmediata, planes de 
tratamiento requeridos, implementados y 
reportados a la alta dirección. 

C Grave: Riesgo alto 
Se requiere atención de la alta gerencia, 
planes de tratamiento requeridos, 
implementados y reportados.  

B Tolerable: Riesgo Moderado 
La responsabilidad gerencial debe ser 
especificada. Administrado con procedimientos 
normales de control. 

A Aceptable: Riesgo Bajo Se administra con procedimientos rutinarios. 
 
Se debe tener en cuenta que para los riesgos de clasificación A y B, se beben realizar 



actividades de control para que el riesgo se mitigue o como mínimo se mantenga en el 
nivel en que está y así evitar que se conviertan en graves o inaceptables, para ello la 
organización debe establecer unos límites de acuerdo al grado de aceptabilidad del 
riesgo. En la Tabla 6, definimos la matriz de evaluación de la zona de gravedad de los 
riesgos de acuerdo con la frecuencia y su impacto.  
 

Tabla 6. Matriz de Evaluación del Riesgo 
Valor Frecuencia 

 4 Muy alta 20 B 40 C 80 D 160 D 
3 Alta 15 B 30 C 60 C 120 D 
2 Media 10 B 20 B 40 C 80 D 
1 Baja 5 A 10 B 20 B 40 C 
  Impacto Leve  Moderado Severo Catastrófico 

  Valor 5 10 20 40 
  
De acuerdo a los riesgos obtenidos y a la ponderación dada, la evaluación del riesgo para 
la empresa objeto de estudio quedaría como se muestra en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Resultado de Evaluación del Riesgo 
 

Número 
Ref. Riesgo Identificado Probabilidad 

del Riesgo 
Impacto 

del Riesgo 
Valoración 
del Riesgo 

Bruto 
Controles actuales aplicados 

CR1 Falta de seguridad en el SI 2 40 80 - Asignación de usuarios y contraseñas 
- Cambio de contraseñas cada 120 días 

CR2 Falta de confidencialidad de la 
información 4 40 160 - Definición de perfiles y roles en el SI 

CR3 Deficiencia en la oportunidad de 
acceso al SI 5 5 25 - Revisión de servidores 

CR4 Pérdida de información 1 40 40 - Copias de seguridad cada seis horas 

CR5 Falta de planes de contingencia 
activos 3 40 120 - No documentados 

CR6 
Falta de un proceso para 
proveer los datos en medio 
electrónico o en papel 

5 40 200 - No documentado 

CR7 Falta de recurso humano 
idóneo 3 5 15 - Proceso de contratación recurso 

humano 

CR8 Falta de equipos de tecnología 
idónea y suficiente 5 10 50 - Plan de compras 

CR9 Falta de mantenimiento de 
equipos 1 5 5 - Cronograma mantenimiento de equipos 

CR10 Baja capacidad de respuesta  a 
las necesidades de los usuarios 3 5 15 - Formato de requerimientos 

CR11 Falta de soporte continuo por 
parte del proveedor 4 5 20 

 - Formato de nuevos requerimientos en 
el aplicativo del SI 

- Canal de comunicación con el 
proveedor 

 



 
3.5 PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGAR LOS RIESGOS CONSIDERADOS 

DE ACCIÓN INMEDIATA 
 

De acuerdo con el método de Risicar los resultados obtenidos de la evaluación del riesgo 
se complementan con las acciones de tratamiento del riesgo las cuales pueden ser: 
prevenirlo, aceptarlo, transferirlo, mitigarlo, eliminarlo o retenerlo, esto de pende de la 
zona de gravedad en que se ubique, como se muestra en la Tabla 8.  
 
 

Tabla 8. Matriz Tratamiento de los Riesgos 
 
 

Frecuencia Valor  

Muy alta 4 
20 Zona de 
riesgo tolerable 
Pv, R 

40  Zona de 
riesgo grave Pv, 
Pt, T 

80 Zona de 
riesgo 
inaceptable Pv, 
Pt, T 

160 Zona de 
riesgo 
inaceptable E, 
Pv, Pt 

Alta 3 
15 Zona de 
riesgo tolerable 
Pv, R 

30  Zona de 
riesgo grave Pv, 
Pt, T 

60  Zona de 
riesgo grave Pv, 
Pt, T 

120 Zona de 
riesgo 
inaceptable E, 
Pv, Pt 

Media 2 
10    Zona de 
riesgo tolerable 
Pv, R 

20    Zona de 
riesgo tolerable 
Pv, Pt, R 

40  Zona de 
riesgo grave Pv, 
Pt, T 

80 Zona de 
riesgo 
inaceptable Pv, 
Pt, T 

Baja 1 
5    Zona de 
riesgo 
aceptable A 

10    Zona de 
riesgo tolerable 
Pt, R 

20    Zona de 
riesgo tolerable 
Pt, T 

40  Zona de 
riesgo grave Pt, 
T 

  Impacto Leve Moderado Severo Catastrófico 

  Valor 5 10 20 40 
  

A= Aceptar el riesgo E= Eliminar la actividad  T= Transferir el riesgo  

PT= Proteger la empresa  PV= Prevenir el riesgo  R= Retener las pérdidas 

 
 
Se selecciona los riesgos con mayor impacto o sea con mayor puntuación, los cuales  
requieren de una acción de tratamiento del riesgo inmediata para su eliminación, 
mitigación o transferencia como se puede observar en la Tabla 9. 
 
 
 
 



Tabla 9. Acciones de Tratamiento del Riesgo 
 

Número Ref. Riesgo Identificado Acción a Realizar 

CR1 Falta de seguridad en 
el SI 

Riesgo inaceptable: se debe prevenir o transferirlo para proteger 
la empresa. 
Se debe ejercer un mayor control sobre los usuarios del SI, 
haciéndoles seguimiento de utilización del sistema. 

CR2 
Falta de 
confidencialidad de la 
información 

Riesgo inaceptable: se debe eliminar la actividad, prevenirlo para 
proteger la empresa. 
Se debe realizar un estudio acerca de los permisos de cada 
usuario del SI. 

CR3 
Deficiencia en la 
oportunidad de 
acceso al SI 

Riesgo grave: se debe prevenir o transferir para proteger la 
empresa. 
Se debe adquirir una mejor tecnología de acuerdo a los 
requerimientos del SI. 

CR4 Pérdida de 
información 

Riesgo grave: se debe prevenir o transferir para proteger la 
empresa. 
El proveedor del SI contractualmente debe garantizar la 
migración de la totalidad de los datos contenidos en el 
sistema cuando entregue una nueva versión. 

CR5 Falta de planes de 
contingencia activos 

Riesgo grave: se debe prevenir o transferirlo para proteger la 
empresa. 
La organización debe documentar todas las no 
conformidades que se presenten en el SI, haciéndole un 
seguimiento continuo e implementando planes de mejora. 

CR6 
Falta de un proceso 
para proveer los datos 
en medio electrónico o 
en papel 

Riesgo inaceptable: se debe prevenir o transferirlo para proteger 
la empresa. 
La alta Dirección debe generar la política del SGSI y realizar 
su respectiva socialización a toda la compañía. 

CR8 
Falta de equipos de 
tecnología idónea y 
suficiente 

Riesgo grave: se debe prevenir o transferir para proteger la 
empresa. 
La alta Dirección debe proveer los recursos necesarios para 
garantizar el SGSI. 

 
 

 
4. CONCLUSIONES 

 
 

• La alta dirección de la empresa de salud objeto de estudio debe tomar conciencia 
de la importancia de mantener adecuadamente el sistema de gestión de seguridad 
de la información. 

 
• La organización debe definir y establecer un procedimiento para la evaluación, 

mantenimiento y administración de la seguridad de la información. 
 



• El propósito de un sistema de gestión de la seguridad de la información es 
garantizar que los riesgos que se presenten sean conocidos, asumidos, 
gestionados y minimizados por la organización de una forma documentada, 
estructurada y eficiente.   

 
• En un sistema de información, se debe garantizar su confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, a través del uso de un proceso sistemático, documentado y 
conocido por toda la organización, adaptado a los cambios que se produzca por 
los riesgos, el entorno y las tecnologías.  
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