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Hospital San Vicente de Paúl de Paipa

Proceso: Gestión de la información y comunicación
Programa: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código A-GI-PG-001
Fecha 2021-09-17

Versión 1.0

Estratégico Misional Apoyo Evaluación y control

Objetivo
Definir  el  compromiso  y  los  lineamientos  de  seguridad  con  el  fin  de  salvaguardar  la  información,  así  como  su
confidencialidad,  integridad y  disponibilidad cumpliendo con la  normatividad legal  vigente,  promoviendo una cultura
enfocada al uso racional de los sistemas de información, servicios de red y canales de comunicación en las partes
interesadas de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa.

Responsable
Lider de gestión de la información y comunicación (Gestión de la información y comunicación)

Alcance
Aplica a todas las personas que tengan algún tipo de relación con la institución y cuenten con acceso a los sistemas de
información dentro o fuera de las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa.

Soporte legal y documental
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991 en su artículo 15, consagra que todas las personas tienen derecho a
su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, debiendo el estado respetarlos y hacerlos respetar además tienen
derecho a conocer actualizar y rectificar las informaciones.
Artículo  209,  establece  que  las  autoridades  administrativas  deben coordinar  sus  actuaciones  para  el  adecuado
cumplimiento de los fines del estado según la naturaleza de sus funciones.

Ley 44 de 1993, modifica y adiciona la ley 23 de 1982 que decreta las disposiciones generales y Regula los derechos
morales y patrimoniales que la Ley concede a los autores.

Ley de (hábeas data, 1266 de 2008) por la cual se dicta las disposiciones generales del hábeas data y se regula el
manejo de la información, desarrollando el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y
garantías  constitucionales  relacionadas  con la  recolección,  tratamiento  y  Las  instrucciones  a  que refiere  la  presente
resolución son aplicables a todas las instituciones de salud y demás prestadores de servicios sean estos, públicos,
privados o mixtos que presten servicios de salud en las áreas de la promoción prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación ambulatorios y de hospitalización.

Decreto 1151 de 2008 se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea.

Ley  1273  de  2009,  Por  medio  de  la  cual  se  modifica  el  Código  Penal,  se  crea  un  nuevo  bien  jurídico  tutelado  -
denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen
las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 269A: ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO. El que, sin autorización o por fuera de lo acordado,
acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga
dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión
de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Artículo 269B. OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO O RED DE TELECOMUNICACIÓN. El que, sin
estar facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los
datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que
la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor.

Artículo  269C.  INTERCEPTACIÓN  DE  DATOS  INFORMÁTICOS.  El  que,  sin  orden  judicial  previa  intercepte  datos
informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas
provenientes de un sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y
dos (72) meses.

Artículo 269D. DAÑO INFORMÁTICO. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o
suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá
en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos
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legales mensuales vigentes.

Artículo  269E.  USO  DE  SOFTWARE  MALICIOSO.  El  que,  sin  estar  facultado  para  ello,  produzca,  trafique,  adquiera,
distribuya,  venda,  envíe,  introduzca  o  extraiga  del  territorio  nacional  software  malicioso  u  otros  programas  de
computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en
multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 269F. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un
tercero,  obtenga,  compile,  sustraiga,  ofrezca,  venda,  intercambie,  envíe,  compre,  intercepte,  divulgue,  modifique  o
emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes,
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 269G. SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS PERSONALES. El que con objeto ilícito y sin
estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o
ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de
100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con
pena más grave. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio, de
tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio
personal  o  de  confianza,  siempre  que  la  conducta  no  constituya  delito  sancionado  con  pena  más  grave.  La  pena
señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si para consumarlo el agente ha
reclutado víctimas en la cadena del delito.

Ley 1581 de 2012, se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, el cual, de conformidad con su
artículo 1°, tiene por objeto “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos.

Decreto 1078 de 2015: Decreta la estructura del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones por la
cual se definen 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 de Espectro y se dictan otras disposiciones".

Decreto 1008 de 2018: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se
subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Resolución 512 de 2019: Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información,
Seguridad  Digital  y  Continuidad  de  los  servicios  del  Ministerio/Fondo  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones y se definen lineamientos frente al uso y manejo de la información.

Definiciones
Acción correctiva:  Medida de tipo reactivo orientada a eliminar  la  causa de una no conformidad asociada a la
implementación y operación del SGSI con el fin de prevenir su repetición.

Acción preventiva: Medida de tipo proactivo orientada a prevenir potencialmente no conformidades asociadas a la
implementación y operación del SGSI.

Aceptación del riesgo: Decisión de aceptar el riesgo

Activo de información:  Cualquier  cosa que tiene valor  para la  organización.  También se entiende por  cualquier
información o sistema relacionado con el tratamiento de esta que tenga valor para organización.

Aplicaciones: Todo el software que se utiliza para la gestión de la información. Por ejemplo, SIHOS WEB, SYNAPSE,
ANNAR.

Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede ocasionar daño a un sistema u organiza.

Backup: Copia de la información en un determinado momento, que puede ser recuperada con posterioridad.

Confidencialidad:  La  confidencialidad  es  la  garantía  de  que  la  información  personal  será  protegida  para  que  no  sea
divulgada sin consentimiento de la persona.

Consentimiento del titular: Es una manifestación de la voluntad, informada, libre e inequívoca, a través de la cual el
titular de los datos de carácter personal acepta que un tercero utilice su información con fines comerciales.

Copia de seguridad / backups: Es una copia de la información contenida en todos los equipos de nuestra institución.

Datos: Todos aquellos elementos básicos de la información (en cualquier formato) que se generan, recogen, gestionan,
transmiten y destruyen. Por ejemplo: Archivos de diferentes formatos.
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Datos  de  carácter  personal:  Se  refiere  a  la  información  de  las  personas  naturales  (identificadas  o  identificables),
relativa  tanto  a  su  identidad  (nombre  y  apellidos,  domicilio,  filiación,  etc.)  como  a  su  existencia  y  ocupaciones
(estudios,  trabajo,  enfermedades,  etc.)

Encargado del tratamiento: Es quien manipula los datos de carácter personal, pero no decide cómo, ni con qué fin. Su
trabajo es operativo y se hace con base a las indicaciones e instrucciones del responsable del tratamiento.

Habeas  Data:  Es  el  derecho  que  todo  titular  de  información  tiene  de  conocer,  actualizar,  rectificar  u  oponerse  a  la
información concerniente a sus datos personales.

Instalaciones: Son todos los lugares en los que se alojan los sistemas de información.

Información  confidencial:  Información  administrada  por  el  Hospital  San  Vicente  de  Paul  de  Paipa  y  que  en  razón  de
aspectos legales debe permanecer reservada.

Información pública: Información administrada por el Hospital San Vicente de Paul de Paipa y en cumplimiento de sus
deberes y funciones está a disposición del público en general.

Personal: Todo el personal del Hospital San Vicente de Paul de Paipa, subcontratado, los usuarios y en general, todos
aquellos que tengan acceso de una manera u otra a los activos de información.

Protección de datos de carácter personal: Es un derecho fundamental que tienen todas las personas naturales. Busca
la protección de su intimidad y privacidad frente a una posible vulneración por el tratamiento indebido de datos
personales capturados por un tercero.

Responsable del tratamiento: Es quien decide sobre la finalidad, contenido y uso de los datos de carácter personal.

Servicios: Son tanto los servicios internos, aquellos que una parte de la organización suministra a otra, como los
externos, aquellos que la organización suministra a clientes y usuarios.

Seguridad de la información: Conjunto de medidas preventivas que permiten resguardar y proteger la información.

Sistema de información: Conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información
organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo.

Tecnología: Son todos los equipos utilizados para gestionar la información y las comunicaciones.

Tratamiento: Cualquier operación o procedimiento físicos o automatizados que permita captar, registrar, reproducir,
conservar, organizar, modificar, transmitir los datos de carácter personal.

Tratamiento  de los  datos:  Como regla  general  se  requiere  el  consentimiento  por  parte  de titular  de  los  datos
personales para poder realizar cualquier tratamiento de sus datos.

Desarrollo

En la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa, desde su direccionamiento estrategico establece el objetivo de
"Fortalecer la gestión por procesos para lograr los objetivos esperados". Para dar cumplimiento a este la institución
establece la política de seguridad de la informaciòn mediante la cual se compromete a proteger la información,
enmarcado en una efectiva gestión del riesgo que permita fortalecer la seguridad y confidencialidad de la misma en
cada uno de los niveles de la institución.

Para el desarrollo efectivo de la politica se establecen las siguientes lineas estrategicas: 

Clasificación de la Información.1.
Usuarios de activos que manejan información institucional.2.
Administración Webmaster.3.
Administración, disposición de información, medios y equipos.4.
Respaldo y restauración de información.5.
Control de inventario de tecnologías de información y comunicación.6.
Uso de Internet.7.
Administración de correo electrónico.8.

 

En este contexto, la implementación y desarrollo de un programa de seguridad de la información articulado en todos
los procesos de la institución garantiza que los procesos institucionales, y en particular los de atención del paciente,
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cuenten  con  un  respaldo  informatico  que  brinde  soporte  a  los  registros  asistenciales  (historias  clinicas)  y
administrativos, garantizando la disponibilidad de estos para su análisis y consulta de acuerdo con los tiempos de
retención documental establecidos en la normatividad vigente.

 

DESARROLLO DE LÍNEAS ESTRATEGICAS

LÍNEA 1: Clasificación de la Información

Esta línea estrategica tiene como objetivo gestionar las acciones necesarias para que la información reciba el nivel de
protección apropiado de acuerdo con el tipo de clasificación establecido por la institución.

Se considera información toda forma de comunicación o representación de conocimiento o datos digitales escritos en
cualquier medio, ya sea magnético, papel u otro que genere en la institución, como los son las historias clínicas,
exámenes  de  laboratorio,  patologías,  imágenes  diagnósticas,  entre  otras.  De  acuerdo  a  lo  anterior,  se  clasifica  la
información en términos de confidencialidad.

 

Tabla 1. Criterios de clasificación de la información institucional

Criterio Descripción

Confidencialidad Acceso restringido a la alta dirección

Restringido Lideres de proceso y usuarios determinados de los sistemas de la institución

Interno Información accesible a todos los integrantes de la institución

Público Información para todas las personas, dentro y fuera de la institución.

 

El propietario de la información o a quien delegue, será el responsable de clasificar la información que tiene bajo su
responsabilidad teniendo en cuenta los riesgos, amenazas e impactos en caso de materialización de éstos.

 

LÍNEA 2: Usuarios de activos que manejan información institucional

La segunda lìnea estrategica tiene como objetivo verificar que los funcionarios, contratistas y demás colaboradores
del Hospital San Vicente de Paul de Paipa, entiendan sus responsabilidades y funciones, con el fin de reducir el riesgo
de hurto, fraude o uso inadecuado de la información y de las instalaciones.

La implementación de esta línea estrategica se basa en lograr que el talento humano de la institución conozca desde
su ingreso las responsabilidades inherentes a su cargo con relación a la política de seguridad de la información y
cumplan las mismas actuando de manera consistente frente a estas, con el fin de reducir el riesgo de hurto, fraude o
uso inadecuado de la información o de los equipos empleados para el tratamiento de la información.

Estas responsabilidades son socializadas con el talento humano dando cumplimiento al "Procedimiento de inducción y
reinducción del personal" Cód. A-GTH-P-020.

Las responsabilidades especificas del talento humano en cuanto al uso de tecnologías de información y comunicación
y la seguridad de estas son:

Uso adecuado, conservación y cuidado de los dispositivos electronicos de acceso y registro de información y
comunicación.
El talento humano debe abstenerse de almacenar información no institucional en los equipos de computo
asignados en su área de trabajo.
El  talento  humano  solo  tendrá  acceso  a  los  datos  y  recursos  autorizados  por  la  institución  y  serán
responsables disciplinaria y legalmente de la divulgación no autorizada de esta información.
Es responsabilidad de cada trabajador proteger la información que esté contenida en documentos, formatos,
listados y demás registros institucionales, los cuales son el resultado de la ejecución de sus actividades
laborales; adicionalmente se deben proteger los datos de entradas de estos procesos.
Los  dispositivos  electrónicos  de  propiedad  de  la  institución  (computadoras,  impresoras,  fotocopiadoras,
escáner, etc.) solo deben utilizarse para los fines autorizados y propios de sus funciones.
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LÍNEA 3: Administración Webmaster

Esta linea estrategica tiene como objetivo proteger la integridad de la página Web institucional, redes sociales, el
software y la información contenida en ellas. Por lo tanto, se establece que la responsabilidad del contenido definido
para publicar es del área o servicio que requiere realizar la divulgaciòn de la información, por lo tanto, el líder del
área o servicio debe garantizar  la  verificaciòn de la ortografía,  redacción e imagen corporativa de la información a
publicar.

El  procedimiento para realizar la publicación de contenido institucional tanto en la página web institucional,  el
software y/o redes sociales es el siguiente:

 

Tabla 2. Descripción del procedimiento de publicación de contenido institucional en plataformas digitales

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDO INSTITUCIONAL EN PLATAFORMAS DIGITALES

PASO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

INICIO

1 Identificar  la  necesidad  de  comunicación  y/o  publicación  de
contenido  institucional  en  las  plataformas  digitales.

Líder del servicio y/o
Proceso Ninguno

2

Notificar la necesidad de comunicación mediante el diligenciamiento
del formato de identificación de necesidades de comunicación por
medio del correo electrónico institucional. Con mínimo 3 días de
anterioridad.
Definir el medio de comunicación requerido para la publicación del
contenido.
Definir la fecha de publicación del contenido.

Líder del servicio y/o
Proceso

Formato de identificación
de necesidades de
comunicación.
Cód. A-GI-F-001

3 Gestionar el diseño de la comunicación requerida, acorde con los
colores, y diseños institucionales. Líder de comunicación Ninguno

4 Enviar el diseño realizado al líder del servicio para su aprobación
previa a la publicación. Líder de comunicación

Diseño realizado
Correo electrónico
institucional

5
Aprobar el diseño realizado por el proceso de comunicaciones.
En caso de requerir algún ajuste adicional: Notificar al lìder de
comunicación para que realice la gestión correspondiente. (Regresar
al paso 2)

Líder del servicio y/o
Proceso

Correo electrónico
institucional

6

Una vez aprobado el diseño por parte del área o servicio que
requiere la publicación.
En la fecha definida en el Formato de identificación de necesidades
de comunicación: realizar la publicación del contenido en la
plataforma digital definida para tal fin.

Líder de comunicación Publicación del contenido.

FIN

 

NOTA:  En  el  caso  de  que  la  publicación  contenga  fotografias  propias  de  los  servicios,  antes  de  la  publicación,  el
contenido debe ser válidado por el área de calidad, de tal modo que se garantice el cumplimiento de los protocolos
establecidos al interior de la institución y se garantice que la calidad de la información transmitida a la comunidad
por medio de las imagenes.

 

LÍNEA 4: Administración, disposición de información, medios y equipos

Esta linea estrategica tiene como objetivo contrarrestar las interrupciones en las actividades de la institución y
proteger sus procesos críticos contra los efectos de fallas importantes en los sistemas de información o contra
desastres y propender por su recuperación oportuna.

De acuerdo con lo anterior, los medios y equipos donde se almacena, procesan o comunica la información, deben
mantenerse con las  medidas de protección físicas  y  lógicas que permitan su monitoreo y  correcto estado de
funcionamiento; para ello se debe realizar los mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran de acuerdo
con el "Procedimiento de aseguramiento metrológico de tecnologia" Cód. A-GT-P-004, en el cual se establecen los
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lineamientos de las actividades de mantenimiento preventivo/correctivo y calibración del equipamiento existente en
la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul, para garantizar el buen funcionamiento de los equipos requeridos para una
atención permanente, diagnóstico y seguimiento de pacientes, con criterios enfocados a la mejora continua de la
calidad.

 

LÍNEA 5: Respaldo y restauración de información

Esta linea estrategica tiene como objetivo asegurar que la información crítica para la entidad se encuentre disponible
en situaciones de contingencia y poder asegurar la continuidad en la institución.

De acuerdo  a  lo  anterior,  en  la  E.S.E.  Hospital  San  Vicente  de  Paul  de  Paipa  se  cuenta  con  un  servidor  de
almacenamiento de la información de todas las áreas y servicios, este proceso de almacenamiento de copias de
seguridad de la  información es  realizado por  el  equipo de información y  comunicación en conjunto con cada
trabajador que tiene acceso a los registros asistenciales y/o administrativos de la institución, ya que el trabajador
tiene la  responsabilidad de seleccionar  la  información a salvaguardar  y  con el  fin de evitar  datos redundantes que
eviten consumo innecesario de espacio del disco duro del servidor.

El procedimiento para realizar el respaldo y restauración de la información es el siguiente:

 

Tabla 3. Descripción del procedimiento de respaldo y restauración de la información

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PASO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

INICIO

1

Crear un acceso compartido de una carpeta en el escritorio de
cada equipo de computo existente en la institución, esta
carpeta estara almacenada en el servidor dispuesto para las
copias de seguridad de la institución.
Esta carpeta es nombrada en cada equipo de acuerdo con el
área, proceso o servicio al que pertenece el trabajador que usa
el equipo.
El acceso a esta carpeta de uso compartido se restringe
exclusivamente para el operador del equipo de computo y el
líder de tecnologías de información y comunicación.

Líder  de  tecnologías  de
información y comunicación Carpeta de uso compartido

2

Capacitar a cada trabajador en cuanto al manejo de esta
carpeta compartida y su responsabilidad con el
almacenamiento de la información en calidad de copia de
seguridad, la periodicidad y jornada definida para el
almacenamiento de la información y la importancia de evitar la
redundancia de la información.
Periodicidad: Diaria
Jornada: En la tarde al finalizar la jornada laboral. 

Líder  de  tecnologías  de
información y comunicación

Formato de asistencia a
capacitación - inducción -
 reinducción. Cód. A-GTH-SST-
F-022

3

Realizar el almacenamiento de la información diariamente en la
carpeta de acceso directo. La información que se debe
almacenar corresponde a:
• Información documentada de los procesos 
• Registros clinicos o asistenciales
• Hojas de datos 
• Herramientas diseñadas para socializaciones o capacitaciones
• Todos los documentos inherentes a sus funciones

L íder  de l  serv ic io  y /o
Proceso Carpeta de uso compartido

4

Administrar el servidor que almacena las copias de seguridad
de todos los equipos de computo de la institución garantizando
la custodia de la información. 
Esta  información una vez  es  almacenada en el  servidor  no
puede ser modificada por su creador y se convierte en un punto
de respaldo y/o restauración de la información.

Líder  de  tecnologías  de
información y comunicación

S e r v i d o r  c o n  c o p i a s  d e
segur idad

5

En caso de pérdida de la información de un equipo de computo,
ya  sea  por  un  virus  informático,  defectos  en  los  discos  de
almacenamiento,  problemas  de  servidores  o  computadores,
materialización de amenazas, catástrofes y por requerimiento
legal:
Restaurar  la  información del  día inmediatamente anterior  al
equipo que ha sufrido la pérdida de información en la carpeta
de uso compartido.

Líder  de  tecnologías  de
información y comunicación Carpeta de uso compartido
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6
Verificar  la  correcta  ejecución  del  proceso  de  copia  de
seguridad  definido  en  la  institución  y  la  disponibilidad  de  la
información. 

Líder  de  tecnologías  de
información y comunicación

S e r v i d o r  c o n  c o p i a s  d e
segur idad

Fin

 

LÍNEA 6: Control de inventario de tecnologías de información y comunicación

Esta  linea  estrategica  tiene  como  objetivo  definir  una  estragia  para  mantener  la  protección  adecuada  de  las
tecnologías de información y comunicación en la institución, por medio de la implementación del control de inventario
de acuerdo con lo establecido en el "Programa de gestión de la tecnología" Cód. A-GT-PR-001 y "Procedimiento de
aseguramiento metrológico de la tecnología"  Cód.  A-GT-P-004,  mediante los cuales se establecen los formatos
especificos  para  el  registro  y  control  de  equipos  de  computo  (A-GT-F-021),  equipos  de  comunicación  (A-GT-F-022),
impresoras y fotocopiadoras (A-GT-F-023) y UPS y estabilizadores (A-GT-F-024). 

NOTA: El  Hospital  San Vicente de Paul de Paipa, es el  propietario (en cabeza de sus líderes de áreas) de las
tecnologías de información y comunicación y los administradores de estos activos son los funcionarios, contratistas o
demás colaboradores (denominados “usuarios”) que estén autorizados y sean responsables por la información de los
procesos a su cargo, de los sistemas de información o aplicaciones informáticas, hardware o infraestructura de
tecnología de la información y comunicaciones (TIC).

 

LÍNEA 7: Uso de internet

Esta linea estrategica tiene como objetivo establecer lineamientos que garanticen la navegación segura y el uso
adecuado  de  la  red  por  parte  de  los  usuarios  finales,  evitando  pérdida,  modificaciones  no  autorizadas  o  uso
inadecuado  de  la  información  en  las  aplicaciones  web.

Las condiciones establecidas por la institución para el uso adecuado del internet son:

La navegación en Internet debe realizarse de forma razonable y con propósitos exclusivamente laborares. 
Los usuarios de los sistemas de información tienen prohibido la navegación en redes sociales durante la
jornada laboral. 
No se permite la navegación a sitios con contenidos contrarios a la ley o a las políticas de la institución o que
representen peligro para la entidad como: pornografía, terrorismo, segregación racial, música, redes sociales
u otras fuentes.
El  acceso a sitios WEB con propósitos de estudio de seguridad o de investigación,  debe contar  con la
autorización expresa de la alta dirección del hospital.
La descarga de archivos de Internet debe ser con propósitos labores y de forma razonable para no afectar el
servicio de Internet.
Los documentos o software que se descarguen de Internet deben tener las debidas licencias o permisos de
uso, respetando siempre la propiedad intelectual del mismo.

En no cumplimiento de las condiciones establecidas para el uso adecuado del internet son motivo de amonestación
disciplinaria para el trabajador de la institución. 

 

LÍNEA 8: Administración de correo electrónico

Esta linea estrategica tiene como objetivo establecer los parámetros para el uso responsable del correo electrónico
institucional. Teniendo en cuenta que:

Los usuarios de los  sistemas de información son completamente responsables de todas las  actividades
realizadas con sus cuentas de correo institucional; toda información o contenido que sea transmitido por las
cuentas de correo de este sitio, son responsabilidad únicamente del dueño de la cuenta.
La cuenta de correo es personal e intransferible, siendo responsabilidad del usuario salvaguardar la clave de
acceso, cambiándola en forma periódica, no se debe prestar la clave en ninguna circunstancia, pues su uso
recae bajo la responsabilidad del trabjador a quien se asigno la cuenta. Así mismo, el usuario se compromete
a  notificar  personalmente  al  líder  de  tecnologías  de  información  y  comunicación  de  manera  inmediata  la
pérdida de su contraseña o acceso no autorizado por parte de terceros a su cuenta.
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El procedimiento para la asignación y uso del correo electrónico institucional es el siguiente:

 

Tabla 4. Descripción del procedimiento de asignación y uso del correo electrónico institucional

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y USO DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL

PASO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

INICIO

1

Crear la cuenta de correo electrónico instirucional:
El profesional debe dirigirse al área de sistemas acompañado por la
persona encargada del área de talento humano y proporcionar los
datos básicos para la creación del correo electrónico. 
La cuenta de correo electrónico se crea teniendo en cuenta el
nombre del área o proceso de desempeño del trabajador. 

Líder de Talento Humano /
Líder de tecnologías de
información y comunicación

Cuenta de correo
electrónico institucional

2

Asignar contraseña:
La contraseña es definida por el usuario, esta debe contener mínimo
8 caracteres alfa numéricos validados por el sistema. El
administrador del sistema de información debe conocer la
contraseña y garantizar su trazabilidad. 
Por motivos de seguridad, es recomendable cambiar la contraseña,
como mínimo, cada tres meses.

Trabajador
Líder de tecnologías de
información y comunicación

Cuenta de correo
electrónico institucional

3

Registrar la información de la cuenta de correo:
El líder de tecnologías de información y comunicación debe realizar el
registro de la información de la cuenta de correo electrónico creada,
identificando la contraseña definida, el proceso al que pertenece la
cuenta.
El diligenciamiento del inventario debe ser digital, y se debe
garantizar la disponibilidad y seguridad de la información registrada. 

Líder de tecnologías de
información y comunicación

Inventario de cuentas de
correo electrónico
institucionales

4

Revisión del correo electrónico institucional:
Es responsabilidad del propietario de la cuenta mantener el buzón
por debajo de su capacidad para evitar que se sature (eliminando
regularmente mensajes antiguos, etc.).
Si el buzón llega a saturarse no podrán recibirse mensajes nuevos
mientras permanezca saturado.
En caso de que la información sea necesaria para tiempos futuros el
funcionario responsable del área notificara al área de sistemas para
apoyar el proceso de copia de seguridad de la información en el lugar
que disponga el funcionario y luego esta información sea eliminada
del correo institucional.

Trabajador Cuenta de correo
electrónico institucional

5

Cuando finaliza el vinculo laboral entre el trabajador y la
institución:
Firmar el paz y salvo del trabajador en cuanto a lo relacionado
con el área de información y comunicación.
Cambiar inmediatamente la contraseña de acceso al correo
electronico y dejar registro en el Inventario de cuentas de correo
electrónico institucionales, para su posterior re-asignación.

Líder de tecnologías de
información y comunicación

Inventario de cuentas de
correo electrónico
institucionales

FIN

 

Condiciones de uso del correo electrónico institucional: 

Podrán tener correo electrónico Institucional todas aquellas personas de las diferentes áreas administrativas y1.
asistenciales que se considere tenga necesidad de este servicio y tengan un vínculo laboral con la insitución,
las cuales serán asignadas con previa autorización del área de Sistemas de Información y Comunicación.
Los usuarios pueden tener correo institucional siempre y cuando cumplan con los términos de condiciones y2.
las normas internas de la Institución; debe tener claro que es para uso exclusivo del Hospital mas no para uso
de tipo personal o comercial.
Los usuarios serán completamente responsables del uso y manejo de las actividades realizadas con la cuenta3.
de correo asociada a nuestra Institución, así como de la información enviada a través de este servicio.
Se debe usar lenguaje apropiado para los mensajes y manejar conductas de cortesía al momento del uso.4.
Están completamente prohibidas las siguientes actividades:5.

Utilizar el correo electrónico para cualquier propósito personal de índole comercial o financiero.
No se debe participar en la propagación de “cartas en cadenas”, ni en esquemas piramidales de índole
político, religioso o temas similares.
Distribuir de forma masiva grandes cantidades de mensajes con contenidos inapropiados.
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Distribuir mensajes ofensivos, con palabras inapropiadas o que vulneren la integridad o buen nombre
de la institución o de las personas.
Leer correos ajenos, generar o enviar correos electrónicos a nombre de otra persona sin autorización o
suplantándola.
Violar los derechos de cualquier persona o Institución protegidos por derechos de autor, patentes o
cualquier otra forma de propiedad intelectual.
Usar  el  correo  con  el  fin  de  realizar  algún  tipo  de  acoso,  difamación,  calumnia,  con  intención  de
intimidar, insultar o cualquier otra forma de actividad hostil o maliciosa.
Enviar por correo electrónico material que contenga virus de software, o cualquier otro código de
computadora, archivos o programas diseñados para, destruir o limitar el funcionamiento de algún
software o disco duro de computadora o equipo de telecomunicaciones.
Usar el Servicio con fines fraudulentos o inapropiados.
Causar daño a menores de edad.

El  usuario  se  responsabiliza  de  mantener  la  confidencialidad  de  su  contraseña  y  cuenta  y  de  todas  las6.
actividades que se efectúen bajo  éstas,  con el  fin de que en toda información o  contenido se mantenga su
seguridad.
Cada usuario se compromete a informar inmediatamente a la administración del  correo institucional  de7.
cualquier  acceso no autorizado de su contraseña o cuenta o de cualquier  otro fallo de seguridad y se
compromete asegurarse de que su cuenta sea cerrada al final de cada sesión.
El usuario se obliga a cumplir las normas sobre protección de la información y de los datos que consagre la8.
Constitución y la ley.

 

Condiciones de uso de la bandeja de entrada:

Todas las cuentas de correo tienen asignado un espacio de 2 Gb para almacenar los mensajes recibidos (bandeja de
entrada). Si se sobrepasa la capacidad máxima el usuario solicitara al administrador del sistema que se amplie la
capacidad del mismo. El usuario deberá asegurarse de que su cuenta sea cerrada al final de cada sesión con el fin de
evitar perdida de la información o suplantación.

Documentos referencia
Modelo  de  Seguridad  y  Privacidad  de  la  Información:  Recopilación  de  las  mejores  prácticas,  nacionales  e
internacionales, para suministrar requisitos para el diagnóstico, planificación, implementación, gestión y mejoramiento
continuo, del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Conpes 3854: Lineamientos de seguridad digital del Consejo Nacional de Política Económica y Social República de
Colombia, Departamento Nacional de Planeación
Norma Técnica Internacional ISO 27001, 27002, 27005: Norma internacional emitida por la Organización Internacional
de Normalización (ISO) para gestionar la seguridad de la información.

Documentos asociados

Clase Código Nombre Versión

Formato A-GI-F-003 FORMATO INVENTARIO CUENTAS DE CORREO 1.0Cop
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