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1 INTRODUCCIÓN 
 
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental considera la información que gestiona, recolecta y 
custodia, como un elemento indispensable en la conducción y consecución de los objetivos 
definidos por la estrategia de la Institución, razón por la cual es necesario que la misma, 
establezca un marco, en el cual, se asegure que la información es protegida de manera 
adecuada, independientemente, de la forma en la que ésta sea manipulada, procesada, 
transportada o almacenada. 
 
Por tal motivo, el presente manual describe las políticas de seguridad de la información 
definidas por La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental, las cuales constituyen una parte 
fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de Gobierno en Línea (GEL) y se convierten 
en la base para la implantación de los controles, procedimientos y estándares definidos.  
 

2 OBJETIVO 
  

Establecer las políticas de seguridad de la información para La E.S.E. Hospital Regional Sur 

Oriental, con el fin de cumplir con los requisitos de seguridad, definidos en un SGSI y el MSPI, 

de GEL, que ayudarán, mediante su implementación, a preservar la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información en la E.S.E. 

 

3 ALCANCE  
 

Todas las políticas de seguridad de la información, contenidas en este manual, serán aplicadas 

a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la La E.S.E. Hospital 

Regional Sur Oriental. 

 

4 DEFINICIONES 
 
 
Activo: Todo lo que tiene valor para la Organización. Hay varios tipos de activos entre los que 

se incluyen: • Información, Software, Hardware, Servicios, Personas, etc. 
 
Alerta: Una notificación formal de que se ha producido un incidente relacionado con la 
seguridad de la información que puede evolucionar hasta convertirse en desastre.  
 
Amenaza: Según [ISO/lEC 13335-1:2004): causa potencial de un incidente no deseado, el cual 
puede causar el daño a un sistema o la organización.  
 
Análisis de riesgos: Según [ISO/lEC Guía 73:2002): Uso sistemático de la información para 
identificar fuentes y estimar el riesgo. 
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Autenticación: Proceso que tiene por objetivo asegurar la identificación de una persona o 
sistema.  
 
Autenticidad: Los activos de información solo pueden estar disponibles verificando la identidad 
de un sujeto o recurso, Propiedad que garantiza que la identidad de un sujeto o recurso es la 
que declara, Se aplica a entidades tales como usuarios, procesos, sistemas de información. 
Clave: contraseña, clave o password es una forma de autentificación que utiliza información 
secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. 
 
Confidencial: significa que la información no esté disponible o revelada a individuos, entidades 
o procesos no autorizados.  
 
Correo Electrónico Institucional: Es el servicio basado en el intercambio de información a 
través de la red y el cual es provisto por La E.S.E HRSO, para los funcionarios, contratistas y 
practicantes autorizados para su acceso.  
 
Confiabilidad: Se puede definir como la capacidad de un producto de realizar su función de la 
manera prevista, De otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la probabilidad 
en que un producto realizará su función prevista sin incidentes por un período de tiempo 
especificado y bajo condiciones indicadas.  
 
Confidencialidad: Acceso a la información por parte únicamente de quienes estén autorizados, 
Según [ISO/lEC 13335-1:2004]:" característica/propiedad por la que la información no está 
disponible o revelada a individuos, entidades, o procesos no autorizados.  
 
Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas 
concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de 
riesgo asumido, (Nota: Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda).  
 
Desastre: Cualquier evento accidental, natural o malintencionado que interrumpe las 
operaciones o servicios habituales de una organización durante el tiempo suficiente como para 
verse la misma afectada de manera significativa.  
 
Disponibilidad: Según [ISO/lEC 13335-1: 2004): característica o propiedad de permanecer 
accesible y disponible para su uso cuando lo requiera una entidad autorizada.  
 
Evaluación de riesgos: Según [ISO/lEC Guía 73:2002]: proceso de comparar el riesgo 
estimado contra un criterio de riesgo dado con el objeto de determinar la importancia del riesgo.  
 
Evento: Según [ISO/lEC TR 18044:2004]: Suceso identificado en un sistema, servicio o estado 
de la red que indica una posible brecha en la política de seguridad de la información o fallo de 
las salvaguardas, o una situación anterior desconocida que podría ser relevante para la 
seguridad. 
 
Gestión de claves: Controles referidos a la gestión de claves criptográficas.  
 
Gestión de riesgos: Proceso de identificación, control y minimización o eliminación, a un coste 
aceptable, de los riesgos que afecten a la información de la organización. Incluye la valoración 
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de riesgos y el tratamiento de riesgos. Según [ISO/lEC Guía 73:2002]: actividades coordinadas 
para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.  
 
Gusanos: Es un programa de computador que tiene la capacidad de duplicarse a sí mismo. A 
diferencia del virus, no precisa alterar los archivos de programas, sino que reside en la memoria 
y se duplica a sí mismo. Siempre dañan la red (aunque sea simplemente consumiendo ancho 
de banda).  
 
Impacto: Resultado de un incidente de seguridad de la información.  
 
Incidente: Según [ISO/lEC TR 18044:2004]: Evento único o serie de eventos de seguridad de 
la información inesperados o no deseados que poseen una probabilidad significativa de 
comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información. 
 
Integridad: Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de 
proceso. Según [ISOIIEC 13335-1: 2004]: propiedad/característica de salvaguardar la exactitud 
y completitud de los activos.  
 
Inventario de activos: Lista de todos aquellos recursos (físicos, de información, software, 
documentos, servicios, personas, reputación de la organización, etc.) dentro del alcance del 
SGSI, que tengan valor para la organización y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales 
riesgos. 
 
Información:  Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento 
que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. 
 
Keyloggers: Aplicaciones que registran el teclado efectuado por un usuario.  
 
No conformidad: Situación aislada que, basada en evidencias objetivas, demuestra el 
incumplimiento de algún aspecto de un requerimiento de control que permita dudar de la 
adecuación de las medidas para preservar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de 
información sensible, o representa un riesgo menor.  
 
No repudio: Los activos de información deben tener la capacidad para probar que una acción o 
un evento han tenido lugar, de modo que tal evento o acción no pueda ser negado 
posteriormente. 
 
Seguridad de la información: se caracteriza con la preservación de: 
 
a) su confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados pueden acceder a la 
información; 
 
b) su integridad, asegurando que la información y sus métodos de proceso son exactos y 
completos; 
 
c) su disponibilidad, asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y 
a sus activos asociados cuando lo requieran. 
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SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 
Troyano: Aplicación que aparenta tener un uso legítimo pero que tiene funciones ocultas 
diseñadas para sobrepasar los sistemas de seguridad.  
 
Usuario: en el presente documento se emplea para referirse a directivos, funcionarios, 
contratistas, terceros y otros colaboradores de La E.S.E., debidamente autorizados para usar 
equipos, sistemas o aplicativos informáticos disponibles en la red. 
 
Valoración de riesgos: Según [ISO/lEC Guía 73:2002]: Proceso completo de análisis y 
evaluación de riesgos.  
 
Virus: tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora, sin el permiso o 
conocimiento del usuario.  
 
Vulnerabilidad: Debilidad en la seguridad de la información de una organización que 
potencialmente permite que una amenaza afecte a un activo. Según [ISOIlEC 13335-1:2004]: 
debilidad de un activo o conjunto de activos que puede ser explotado por una amenaza. 
 
 

5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 

5.1 POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  
 

5.1.1 Política De Gestión De Activos  
 
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental se compromete a identificar y clasificar los activos de 
información de acuerdo a su nivel de criticidad y nivel de confidencialidad. Por esto, la entidad 
protege la información creada, procesada, transmitida o resguardada por sus procesos, con el 
fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales debido a un uso incorrecto de esta. 
Para ello se compromete a atender los siguientes lineamientos. 
 

▪ Establecer la metodología y/o procedimiento para la identificación, clasificación y 
etiquetado de los activos de información, donde se determinará los responsables y la 
forma para la elaboración del inventario de activos de información.  

▪ Mantener un inventario actualizado de sus activos de información, bajo la 
responsabilidad de cada propietario de información y centralizado por la oficina de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

▪ La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental es la dueña de la propiedad intelectual de los 
avances tecnológicos e intelectuales desarrollados por los funcionarios y los contratistas, 
derivadas del objeto del cumplimiento de funciones y/o tareas asignadas, como las 
necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 

▪ Cada activo de información de La E.S.E. Hospital Regional Sur oriental, debe tener 
asignado un propietario quien velará por su protección y correcta gestión. 

▪ Toda la información producida, tratada, procesada, almacenada o transmitida en La 
E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental , debe ser clasificada en términos de requisitos 
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legales, valor, criticidad y sensibilidad según metodología y/o procedimiento establecido 
por la Entidad en el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

▪ Los funcionarios y contratistas deberán realizar la devolución de todos los activos físicos 
y/o electrónicos asignados por la E.S.E. HRSO en el proceso de desvinculación o 
finalización de la relación laboral o contractual, de igual manera deberán documentar y 
entregar a la Entidad los conocimientos importantes que posee de la labor ejecutada. 

▪ La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental. establecerá procedimiento mediante el cual se 
realice de forma segura y correcta la eliminación, retiro, traslado o re uso cuando ya no 
se requieran los activos. 

▪ 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. 
 

5.1.2 Políticas De Eliminación Y Destrucción De Activos 
  
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental establece los lineamientos para que la eliminación, 
destrucción o borrado seguro de la información, se realice de forma adecuada en el activo de 
información que la contenga. La eliminación segura de información es un mecanismo de control 
para prevenir la divulgación de información confidencial de la entidad. 
  

• La eliminación segura de medios físicos (USB, discos duros, entre otros), se puede 
realizar con diversos mecanismos técnicos tales como: sobreescritura, 
desmagnetización o destrucción física. De acuerdo al medio, se establece la 
herramienta adecuada y el procedimiento a seguir, tanto de información en medio físico 
o lógico, se recomienda en la fase de implementación aplicar un procedimiento, basado 
en las mejores prácticas según las directrices de NIST 800-88, referente al borrado 
seguro de datos. 

• El retiro de activos tangibles debe estar debidamente justificado y verificado por Comité 
de Bajas, Para llevar a cabo lo anterior, se deberá levantar un acta donde se indique el 
concepto técnico y se anexen los soportes en caso de ser necesario. 

• El retiro o dada de baja de los activos intangibles (software) del inventario, es solicitado 
con la justificación técnica por la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. La solicitud es verificada y avalada por la Gerencia y una vez 
aprobada, se genera la respectiva acta, se actualizan los registros físicos y contables, se 
notifica al solicitante y se actualiza el inventario. 

 

5.1.3 Política De Los Dispositivos Móviles 
 
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental controla, gestiona y aprueba el manejo de los 
dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, portátiles, discos duros, USB, DVD) institucionales 
que hagan uso de los sistemas de información y/o equipos de la entidad previa aprobación del 
Ingeniero de Sistemas y velará por el uso adecuado y seguro de los mismos.  
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• La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental activara la opción de cifrado para los 
dispositivos móviles institucionales haciendo imposible la copia o extracción de datos si 
no se conoce el método de desbloqueo. 

• La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental configurara la opción de borrado remoto de 
información en los dispositivos móviles institucionales, con el fin de eliminar los datos y 
restaurar los valores de fábrica de manera remota, para evitar divulgación no autorizada 
de información en caso de pérdida o hurto. 

• Se debe garantizar las copias de seguridad de la información contenida en los 
dispositivos móviles institucionales. 

▪ Los dispositivos móviles institucionales deben tener únicamente la tarjeta sim asignada 
por la entidad, la cual, no puede instalarse en otro equipo diferente la asignando. 

▪ Ante la pérdida del equipo institucional, ya sea por extravío o hurto, deberá informar de 
manera inmediata a la Dirección Administrativa y continuar con el procedimiento 
administrativo por pérdida de elementos establecido por la entidad. 

▪ Los teléfonos móviles y/o teléfonos inteligentes institucionales, debe permanecer 
encendidos y cargados durante las horas laborales o de acuerdo con la responsabilidad 
y requerimientos propios del cargo.  

▪ Es responsabilidad del usuario hacer buen uso del dispositivo suministrado por La 
E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental con el fin de realizar actividades propias de su 
cargo o funciones asignadas en la entidad, deben evitar hacer uso de estos en lugares 
con algún riesgo de seguridad, evitando el extravío o hurto del equipo. 

 

5.1.4 Política De Uso De Dispositivos De Almacenamiento Externo 
 
La E.S.E es consciente que este tipo de herramientas son muy útiles para el resguardo y 
transporte de información pero igualmente son elementos que permiten extraer información sin 
dejar huella física ni registro de dicha acción; Por esta razón define los compromisos frente al 
uso de Dispositivos de Almacenamiento Externo para asegurarse de que la información 
propietaria, adquirida o puesta en custodia en la entidad no está supeditada a fuga, uso no 
autorizado, modificación, divulgación o pérdida y que esta debe ser protegida adecuadamente 
según su valor, confidencialidad e importancia.  
 
El uso de dispositivos de almacenamiento externo está permitido para los funcionarios, 
contratistas y practicantes, con el fin de facilitar el compartir y transportar información que no 
sea de carácter clasificado ni reservado de la Institución dentro de las normas y 
responsabilidades del manejo de información institucional.  
 
Los dispositivos de almacenamiento de uso externo comprenden las unidades que se pueden 
conectar como una memoria USB, por medio de un cable de datos, mediante una conexión 
inalámbrica directa a cualquier equipo de cómputo. 
 
En concordancia con lo anterior, queda RESTRINGIDO el uso de Dispositivos de 
Almacenamiento Externo, en las siguientes dependencias:  
 
Secretaria General 
Servidores 
Archivo 
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Almacén 
Tesorería 
Contabilidad 
Presupuesto. 
 

5.2 LINEAMIENTOS GENERALES 
 

• Estos lineamientos aplican al personal administrativo, contratistas, consultores internos, 
externos y otros trabajadores que tengan contacto con la información perteneciente a la 
E.S.E. HRSO. 

• Todos los recursos informáticos proporcionados por la E.S.E. Hospital Regional Sur 
Oriental, son propiedad exclusiva de la misma.  

• Cualquier información almacenada por los usuarios en los diferentes recursos, es 
propiedad de la E.S.E. HRSO. y no deberán ser eliminados, copiados o compartidos con 
personas ajenas a la E.S.E. HRSO. sin justificación o previa autorización. 

• El usuario es responsable de ejercer el buen juicio sobre el uso apropiado de los 
recursos informáticos de conformidad con las políticas y directrices de la Dirección de 
TIC. 

• Los administradores de los sistemas, son los responsables de la seguridad de la 
información en los servidores de datos institucionales que estén a su cargo.  

• Todo usuario de la red institucional de la E.S.E. Hospital Regional Sur Orienta, gozará 
de absoluta privacidad sobre su información o la información que provenga de sus 
acciones, salvo en casos en que se vea involucrado en actos ilícitos o 
contraproducentes para la seguridad de la red institucional, sus servicios o cualquier otra 
red ajena a la entidad. 

• Los usuarios no deben acceder a los datos, documentos, correos electrónicos y los 
servidores de la E.S.E. HRSO a los que no tienen autorización. 

• El Ingeniero de Sistemas es el responsable de respaldar la información almacenada en 
los servidores y/o equipos informáticos de los usuarios, previa solicitud por parte de los 
usuarios. 

• Actividades relacionadas con la Seguridad Informática, Auditorías y Mantenimiento 
equipos de seguridad perimetral, solo pueden ser realizadas por personal autorizado por 
el Gerencia 

• Los usuarios no deben descargar, instalar o ejecutar programas de seguridad, tales 
como los programas de descifrado de contraseñas, rastreadores de paquetes o los 
escáneres de puerto, que revelan o exploran los puntos débiles en la seguridad de un 
recurso de computadora. Esta actividad solo puede ser efectuada por personal del área 
de Seguridad Informática. 

 

5.3 POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO 
 

5.3.1 Política De Acceso A La Información  
 
El Ingeniero de Sistemas debe validar todo acceso a nivel de red, instalaciones físicas, sistemas 
operativos, bases de datos y aplicaciones, los controles deben estar soportados por una cultura 
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de riesgos y seguridad. Así mismo, limitar el acceso a la información de la entidad al mínimo 
requerido (principio del mínimo privilegio), para la realización de los roles o funciones. Además, 
se requiere permitir identificar de manera inequívoca cada parte interesada y hacer un 
seguimiento periódico o aleatorio de las actividades que estos realizan para la entidad. 
 
Los propietarios de los activos de información deben establecer medidas de nivel de acceso a 
nivel de Red, sistema operativo, sistemas de información con el fin de mitigar riesgos asociados 
al acceso de información de personal no autorizado, salvaguardando la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información de la E.S.E. HRSO. 
 
En el caso de que personas ajenas a la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental requieran 
información específica y confidencial, es exclusivamente el Gerente quien puede y debe 
autorizar el acceso o entrega de dicha información, previa solicitud formal en donde se describa 
la información requerida y el uso que le dará a la misma. 
 

5.3.2 Política De Uso De Usuario Y Contraseñas 
 

• Los sistemas de información deberán protegerse por medio de un modelo de claves de 
acceso que sean seguras y que garanticen un nivel de confiabilidad aceptable para la 
protección de información de accesos no deseados ni permitidos. 

• Cada funcionario   o contratista   deberá   tener   una   clave   personal e intransferible de 
acceso que le permitirá ingresar de forma exclusiva tanto a los sistemas operativos, a 
las bases de datos y a los aplicativos a los que está autorizado.  

• Cada funcionario o contratista es responsable del uso de su clave de acceso y es su 
responsabilidad mantenerla en secreto, ya que cualquier modificación no autorizada de 
la información, daño o acceso irregular que ocurra y se detecte, es responsabilidad del 
usuario que maneje la clave y por tanto puede hacerse acreedor a las sanciones de tipo 
legal y disciplinario que esto conlleve. 

• Las claves de acceso deben ser cambiada, mínimo cada 3 meses, y en ningún caso 
debe ser igual a la anterior. 

• La clave de acceso debe tener una longitud mínima de ocho caracteres, al menos una 
Letras mayúscula, un número, y un carácter especial. debe ser diferente al nombre del 
usuario, la fecha de nacimiento o el número de identificación. 

• En caso de que el usuario requiera algún permiso especial o algún cambio en la 
configuración del perfil de usuario, estos cambios deberán ser solicitados a la Oficina de 
Sistemas por el gerente, funcionario del nivel directivo o asesor responsable del área o 
dependencia en donde se solicita el cambio. 

 

5.3.3 Seguridad Física Y En El Entorno  
 
Todas las áreas de la empresa relacionadas directa o indirectamente con el procesamiento o 
almacenamiento de información de la entidad, así como aquellas en las que se encuentren los 
equipos y demás infraestructura de soporte a los sistemas de información y comunicaciones, se 
considerarán como áreas de acceso restringido y por lo tanto se deben implementar medidas 
de control de acceso del personal a dichas áreas. 
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• Se restringe el acceso de funcionarios, contratistas, proveedores de materiales y demás 
personas ajenas a la Oficina de Sistemas, al Centro de Cómputo, sitio donde están 
ubicados los Servidores, Planta Telefónica y Equipos de Comunicaciones. Este lugar 
deberá permanecer en todo momento cerrado con llave. La llave de este sitio debe ser 
manejada por el Profesional Universitario de la Oficina de Sistemas. 

• Todo visitante o personal ajeno a la empresa debe ser identificado mediante un sistema 
de registro y control de forma previa al ingreso a cualquier área o dependencia de la 
entidad. 

• Cualquier persona que ingrese a centros de cómputo o áreas de almacenamiento de 
información que la entidad considere críticas o de acceso   restringido, deberá   registrar   
el   motivo   del   ingreso   y   estar acompañado permanentemente por el personal que 
labora cotidianamente en estos lugares. 

• En los centros de cómputo o áreas de almacenamiento de información que la entidad 
considere críticas, deberán existir elementos de control de incendio, control   de   
inundación   y   alarmas   y   deberán   contar   con demarcación de las zonas de 
circulación y zonas de acceso restringido. 

• Las centrales de conexión de los sistemas de información o centros de cableado deben 
ser catalogados como zonas de alto riesgo, con limitación y control de acceso. 

 

5.3.4 Política Pantalla Y Escritorio Limpio 
  
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental establece las pautas para preservar la información por 
medio de buenas prácticas en el manejo de documentos físicos y lógicos, medios de 
almacenamiento removibles y pantallas de los dispositivos de procesamiento de información 
durante y fuera de la jornada laboral. 
  

• Las partes interesadas deben conservar el escritorio libre de documentos o dispositivos 
de almacenamiento con el fin de evitar acceso no autorizado, pérdida y daño de la 
información de la entidad. 

• La información confidencial, ubicada en medios físicos o impresos debe ser guardada 
bajo llave cuando no está siendo utilizada, especialmente cuando la oficina se encuentre 
vacía. 

• Las partes interesadas deben bloquear la pantalla de su computador con el protector de 
pantalla, cuando no esté utilizando el equipo o cuando por cualquier motivo deba dejar 
su puesto de trabajo. 

• Los documentos que contienen información confidencial deberán ser retirados 
inmediatamente de la impresora, fotocopiadora o fax, por las partes interesadas 
responsables, no se deben dejar sin custodia o abandonadas, si esto sucede será 
tratado como un incidente de seguridad de la información. 

 

5.4 POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 

5.4.1 Política Seguridad En Comunicaciones 
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Todo funcionario o contratista de la empresa deberá conocer y ejecutar cuando se 
requiera, el procedimiento oficial para la administración, configuración e implementación 
de la infraestructura de la red corporativa, así como su uso, cambios u operaciones de 
gestión definidas por prácticas seguras para la información que por ellas fluye. 
 
 

• Todo intercambio electrónico de información o interacción entre sistemas de 
información de la empresa con entidades externas, deberá estar soportado con un 
acuerdo, convenio o documento de formalización de dicho procedimiento. 

• Los equipos de cómputo que se conecten de forma directa con un proveedor 
externo para suministrar un servicio se realizarán a través de VPN (redes privadas 
virtuales o IP pública) mediante conexiones seguras, previa autorización de la 
Oficina de Sistemas y con los debidos mecanismos y sistemas de seguridad 
informática de la empresa y del proveedor de servicios. 

• Toda información secreta y/o confidencial que se transmita por las redes de 

comunicación de la Entidad e Internet deberá contemplar cifrado o encriptación el 

cual debe ser garantizado por el proveedor de servicio de comunicaciones bajo el 

monitoreo y supervisión de la Oficina Asesora de Comunicación y Sistemas. 
 

5.4.2 Política Del Uso De Internet / Intranet De La E.S.E. 
 
El acceso al servicio de Internet/Intranet utilizado por funcionarios, contratistas o practicantes 
conlleva responsabilidades y compromisos para su uso.  Se espera que los usuarios de este 
servicio conserven normas de buen uso, confidencialidad y criterio ético. Todos los funcionarios, 
contratistas y practicantes con autorización al uso y acceso a estos servicios deben cumplir los 
siguientes lineamientos:  
 
 

• No está permitido el acceso a páginas relacionadas con pornografía, drogas, alcohol, 
web proxys, hacking y/o cualquier otra página que vaya en contra de la ética moral, las 
leyes vigentes o políticas aquí establecidas. 

• No está permitido el acceso y el uso de servicios P2P como ares, Kazaa, emule y otros 
similares, que tengan como objetivo crear comunidades para intercambiar información o 
bien para fines diferentes a las actividades propias de la E.S.E. 

• No debe conectarse a un sitio Web donde el acceso está sujeto a una tarifa. 

• Está prohibido descargar de manera fraudulenta archivos protegidos por la autoridad 
intelectual de derecho de autor, cualquier descarga será responsabilidad total de la 
persona que realiza la misma y vendrá sujeto a sanciones. 

• El área de Sistemas realizará el monitoreo permanente de: tiempos de navegación y 
páginas visitadas por parte de los funcionarios y/o terceros. 

• Cada uno de los usuarios es responsable de dar un uso adecuado a este recurso y en 
ningún momento puede ser usado para realizar prácticas ilícitas o mal intencionadas que 
atenten contra terceros, la legislación vigente y los lineamientos de seguridad de la 
información, entre otros. 

• El uso de Internet no considerado dentro de las restricciones anteriores, es permitido 
siempre y cuando se realice de manera ética, razonable, responsable, no abusiva y sin 
afectar la productividad ni la protección de la información de la E.S.E. 
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• Si se determina que alguna de las páginas previamente restringidas por el Ingeniero de 
sistemas es requerida para el desempeño de funciones de algún funcionario, contratista 
o practicante esta será habilitada únicamente con el consentimiento y solicitud del 
Gerente. 

 

5.4.3 Política de Uso del Correo Electrónico 
 
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental gestiona los servicios de correo electrónico bajo el 
dominio “esesurorietal.gov.co” y de igual manera utiliza los servicios de mensajería de Gmail 
 
Esta política es de obligatorio cumplimiento para los servicios de correo de la entidad, por tanto 
a todas las direcciones del dominio @esesuroriental.gov.co 
 
 
Términos y Condiciones de Uso del Correo Electrónico 
 

1. Los usuarios del servicio de correo son responsables de las actividades realizadas con 
sus cuentas y buzones asociados en esta Entidad. Esta responsabilidad supone el 
cuidado de los recursos que integran dicha cuenta y, particularmente, de los elementos, 
como la contraseña, que pueden permitir el acceso indebido de terceras personas a 
dicha cuenta. 

 
2. Está prohibido facilitar y/o permitir el uso de la cuenta y buzón a cualquier otra persona 

distinta del propio usuario 
 

3. El sistema de correo electrónico institucional debe ser usado únicamente para 
propósitos laborales.  

 
4. Los usuarios del correo electrónico institucional no deben enviar mensajes personales u 

ofensivos; injuriosos, cadenas de mensajes o mensajes que se relacionen con 
actividades ilegales y no éticas, o que atenten contra el buen nombre de la Entidad.  

 
5. El servicio de correo electrónico de la Institución no debe ser utilizado para enviar correo 

basura (Spam).  
 

6. Previo al reenvío de un correo institucional a entes diferentes a los que se encuentran 
interviniendo en la comunicación, el usuario debe asegurarse de que se ha realizado 
una validación de pertinencia de dicha acción, manteniéndose así la confidencialidad de 
la información.  

 
7. Los mensajes de correo electrónico deben ser considerados como documentos formales 

y deben respetar los lineamientos y recomendaciones para dicho tipo de documentos, 
tales como:  

 
• Iniciar su correo con un saludo formal. Ejemplo: Buenos días Adriana. Cordial 
saludo.  
• Nombrar al destinatario de correo por su nombre o profesión.  
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• Evitar tutear.  
• Evitar el uso de palabras que puedan resultar ofensivas.  
• Escribir puntualmente. No extenderse demasiado.  
• Al final del correo agradecer por la atención prestada y firmar con los 
requerimientos establecidos para la firma electrónica institucional (ver al final).  

 
8. Los usuarios de correo electrónico institucional que identifiquen en su correo contenido 

sospecho o con posibles virus, deben notificarlo a la Coordinación de Seguridad 
Informática, enviando un correo electrónico a sistemas@esesuroriental.gov.co  

 
 
Normas para unificar los Correos Electrónicos y fortalecer La Imagen Corporativa  
 

1. Los correos electrónicos institucionales deben estar escritos en la fuente Arial, tamaño 
12.  

2. El texto debe estar escrito únicamente en color negro.  
3. No se debe escribir en mayúsculas, ya que puede ser interpretado como un grito u 

ofensa. 
4. Los correos enviados no deben tener ningún color o imagen sobre el fondo en el que se 

escribe el mensaje. 
 
 
Firma del correo institucional  
 
Cada funcionario de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental deberá tener una firma en el correo 
electrónico institucional. Las firmas se presentarán en el siguiente orden: Nombre completo y 
apellidos; cargo, dependencia, nombre de la E.S.E, teléfono de contacto, dirección de la IPS, 
correo electrónico y página Web www.esesuroriental.gov.co  
 
Ejemplo:  
 

Nombres y Apellidos (Mayúscula sostenida y en negrilla) 
Cargo (Mayúscula sostenida sin negrilla) 
Dependencia (Mayúscula sostenida sin negrilla) 
Empresa Social Del Estado E.S.E Hospital Regional Sur Oriental 
Dirección: Carrera 3 Calle 10 Esquina - Chinácota 

 
                                 
 

   Imprima Solo si es necesario.  Cuidemos el Medio Ambiente 
 

 
 
 
No debe abreviar el nombre de la dependencia ni omitir partes del mismo.  
 
Para mayor seguridad, incluya en la configuración de su firma de correo el siguiente párrafo que 
advierte que los contenidos que se incluyan en sus correos solo podrán ser utilizados por los 
destinatarios de los mismos.  
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El siguiente texto debe pegarlo después de los datos de su firma, en la fuente o Arial, tamaño 8. 
 
La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos es confidencial y privilegiada, de 
la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario 
autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su 
contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Está 
prohibido cualquier uso inadecuado de esta información, así como la generación de copias de este mensaje. 

 

5.4.4 Política De Control De Virus Informáticos 
 
La E.S.E Hospital Regional Sur Oriental para la protección de su información, deberá 
contar con herramientas informáticas para el control de los software malicioso incluidos  
los virus  informáticos,  así  como  un  grupo  de prácticas que eviten su masificación y su 
influencia negativa. 
 
 

• La empresa mantendrá instalado en todos sus equipos de cómputo un 
software anti malware o antivirus que garantice la seguridad en la información, el 
cual se actualizará a través de la red una vez a la semana al iniciar sesión el 
equipo. 

• En caso de que el usuario detecte la presencia de un virus en algún archivo o 

algún comportamiento anormal de las funciones dentro de los equipos de cómputo, 

Tiene el deber de notificar el hecho a la Oficina de Sistemas, para que se tomen 

las acciones pertinentes y evaluar su impacto en los demás equipos o en la red. 

• No se deben abrir o reenviar archivos de dudosa procedencia para evitar el 

contagio de software mal intencionado o virus. 

• Se debe evitar al máximo el usar medios extraíbles de almacenamiento como 

CD, DVD, memorias USB  etc. que pueden infectar a los equipos con software mal 

intencionado o virus. 

• Se deben eliminar correos electrónicos de remitentes desconocidos, o con 

mensajes o archivos adjuntos sospechosos, ya que estos pueden traer keyloogers, 

virus, sniffer, spam, etc. Esto puede ocasionar un ataque a nuestra red corporativa 

de datos a través de hackers y/o crackers informáticos. 
 

5.4.5 Política De Almacenamiento Y Respaldo De La Información  
 
La Oficina de Sistemas implementará mecanismos para el almacenamiento seguro y 
protección de la información en medios magnéticos o electrónicos, perpetuarla y 
garantizar su recuperación en caso de fallas de los equipos de cómputo u ocurrencia de 
eventos de contingencia o situaciones fortuitas. 
 
 

• La realización de copias de respaldo debe ser acorde al procedimiento para copias 

de seguridad de los sistemas de información establecido en la empresa, lo cual 

permitirá garantizar la oportuna recuperación de la información en la eventualidad 

que ocurra algún percance. 

• Se debe mantener las copias de seguridad de la información según la 
periodicidad establecida en el procedimiento de backups y proveer de un lugar 
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externo a las instalaciones de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental. la cual 
permita recuperar la información en caso de una contingencia. 

• Es responsabilidad de la Oficina de Sistemas, verificar mensualmente que se 
hayan realizado todas las copias de seguridad de la información almacenada en 
cada equipo y que estas se encuentren en buen estado para su almacenamiento y 
posterior restauración. 

• Al final de cada año, la Oficina de Sistemas, guardará una copia de seguridad 

de toda la información almacenada en la vigencia, en medios magnéticos, para su 

conservación y custodia. 

• La Oficina de Sistemas deberá garantizar la privacidad y confidencialidad de la 
información en aquellas áreas que la soliciten mediante el manejo de claves de 
seguridad y la encriptación de la información. 

• Se debe informar a la oficina de sistemas del retiro de funcionarios o 

contratistas que manejen contraseñas, permisos de usuarios o  claves  de  

seguridad  cuando  estos  finalicen  su  contrato  o terminen labores con la 

empresa, desactivar las cuentas de usuario, claves, contraseñas, permisos y 

similares, dentro de los sistemas de información de la empresa. 

• Los dispositivos o medios que contengan copias de seguridad (backups) 

deberán mantenerse almacenados en un lugar seguro previamente definido por la 

Oficina de Sistemas y su manejo será exclusivo de dicha área. 
 

5.4.6 Política De Administración Del Cambio 
 
Los cambios generados en la plataforma de software de la empresa deben realizarse de 
conformidad al procedimiento establecido por la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental y 
contar con un registro de operaciones a fin de hacer un seguimiento   y control de su 
ejecución. 
 
 

• Todo   cambio (creación, eliminación   o   modificación   de   programas, 

aplicativos, formatos y reportes) que afecte los recursos informáticos, debe ser 

solicitado formalmente por los usuarios de la información y aprobado formalmente 

por el responsable de la administración de la misma, el nivel de   jefe   inmediato   

o   por   quienes   estos   formalmente   deleguen.   El responsable de la 

administración de los accesos a la información tendrá la facultad de aceptar o 

rechazar la solicitud. 

• Bajo ninguna circunstancia un cambio de la información o de los sistemas de 
información puede ser aprobado, realizado e implantado por la misma persona o 
por una misma área. 

• Todos los requerimientos de mantenimiento de los sistemas de información 
(software o hardware) y/o necesidades de suministros o elementos, deben ser 
solicitados de forma escrita al Jefe de la Oficina Sistemas de manera formal 
mediante oficio, correo electrónico o en el formato oficialmente establecido y 
adoptado por la empresa. 
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5.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS RECURSOS HUMANOS 
 
Se debe asegurar que los funcionarios, contratistas y demás colaboradores adopten sus 
responsabilidades en relación con las políticas de seguridad de la información de La E.S.E y 
actúen de manera consistente frente a las mismas, con el fin de reducir el riesgo de hurto, 
fraude, filtraciones o uso inadecuado de la información o los equipos empleados para el 
tratamiento de la información 
 

• A la firma del contrato laboral o posesión del cargo el funcionario debe firmar un acuerdo 
de confidencialidad para con La E.S.E HRSO 

• se fijarán mecanismos de verificación de antecedentes necesarios para asegurar que 
todos los candidatos a empleos se encuentren en cumplimiento con las leyes y 
regulaciones vigentes antes del inicio de relación laboral, así mismo se efectuarán 
actividades de concienciación periódicas que aseguren el conocimiento y cumplimiento 
de las políticas, normas, estándares y procedimientos de seguridad de la información al 
personal de la Entidad. 

• Los funcionarios deben cumplir con el Codigo Ética y Buen Gobierno. 

• En situaciones de incumplimiento y/o violaciones a las políticas de seguridad de la 
información se deberá tramitar el cumplimiento de la ley 734 de 2013, ley 200 de 1995 y 
demás normas que reglamenten los procesos disciplinarios para los empleados del 
estado. 

• Después de finalizada la vinculación laboral del personal con E.S.E se retiraran y/o 
desactivaran los permisos de acceso a los servicios informáticos de la Entidad, para lo 
cual Talento Humano informará al Ingeniero de Sistemas las novedades de retiro de 
funcionarios y se revocaran los privilegios de acceso como funcionario a las 
instalaciones de la Entidad.  

 

5.6 POLÍTICA DE LA CRIPTOGRAFÍA  
 
En La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental la información transmitida o almacenada será 
cifrada de acuerdo a su criticidad, para lo cual se establecerán lineamientos de cifrado de 
información, los cuales debe incluir las pautas para la gestión de llaves criptográficas y los 
servicios que se implementen con medidas de seguridad a los que se les apliquen controles 
criptográficos. 
 
 
 
 

5.7 POLÍTICA DE GESTIÓN DE INCIDENTES 
 
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental, establecerá procedimientos y responsables de gestión 
que permita evaluar y decidir cuándo un evento de seguridad, corresponde a un incidente de 
seguridad de la información, así como asegurar una atención que brinde respuesta rápida, 
eficaz y metódica a los incidentes detectados. 
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 • Todo evento de seguridad ocurrido en La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental, deberán ser 
comunicados mediante canales de gestión apropiados.  

• Los funcionarios, contratistas y terceros que hagan uso de los sistemas de información de la 
entidad, que tengan conocimiento de cualquier debilidad en la seguridad de la información, en 
los sistemas o servicios deben informarlo a la Oficina de Sistemas  

• La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental establecerá procedimiento para la identificación, 
recolección, adquisición y conservación de información, que pueda servir de evidencia, así 
como utilizar todo el conocimiento que se adquiera al analizar y resolver incidentes de 
seguridad de la información para la reducción de la probabilidad o el impacto de incidentes 
futuros. 
 
  
 

6 REVISIÓN 
 
Las políticas de Seguridad de la Información se deben preservar en el tiempo y están sujetas a 
una revisión anual o en el evento de cambios estructurales que afecten a la E.S.E Hospital 
Regional Sur Oriental. La fecha de vigencia de las políticas de Seguridad de la Información será 
a partir de su aprobación por parte de la Alta Gerencia.  
 
Ante la necesidad de un cambio en las políticas de Seguridad de la Información y con el fin de 
contribuir a un mejoramiento continuo de las mismas, se deben comunicar los cambios 
realizados a todos los funcionarios, contratistas y/o terceros y a quienes de manera directa o 
indirecta apliquen. 
 
 
 

7 SANCIONES  
 
El incumplimiento a la política de Seguridad y Privacidad de la Información, traerá consigo, las 
consecuencias legales que apliquen a la normativa de la Entidad, incluyendo lo establecido en 
las normas que competen al Gobierno Nacional y Territorial en cuanto a Seguridad y Privacidad 
de la Información se refiere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ: Profesional 
Sistemas 
 

REVISÓ: Comité Institucional de 
gestión del Desempeño  

APROBÓ:   Gerencia 
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