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"La dirección de LA ESE HOSPITAL CARISMA, entendiendo la importancia de una adecuada gestión

de la información, se ha comprometido con la implementación de un sistema de gestión de seguridad
de la información buscando establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus debeies con el
Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia
con la misión y visión de la entidad.

Para LA ESE HOSPITAL CARISMA, la protección de la información busca la disminución del imoacto
generado sobre sus activos, por los riesgos identificados de manera sistemática con objeto de
mantener un nivel de exposición que permita responder por la integridad, confidencialidad y la
disponibilidad de la misma, acorde con las necesidades de los diferentes grupos de interés
identificados. De acuerdo con lo anterior, esta política aplica a la entidad,

Entidad según como se defina en el alcance, sus funcionarios, terceros, aprendices, practicantes,
proveedores y la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que los principios sobre los que se basa
el desanollo de las acciones o toma de decisiones alrededor del SGSI estarán determinadas por las
siguientes premisas:
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Minimizar el riesgo en las funciones más importantes de ra entidad.
Cumplir con los principios de seguridad de la información.
Cumplir con los principios de la función administrativa.
Mantener la confianza de sus clientes, socios y empleados.
Apoyar la innovación tecnológica.
Proteger los activos tecnológicos.
Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la
información,

Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, aprendices,
practicantes y ctientes de LA ESE HOSP|TAL CARISMA
Garantizar la continuidad der negocio frente a incidentes.
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LA ESE HosPlrAL cARlsMA ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma continua
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, soportado en iineamientos claros alineados a
las necesidades del negocio, y a los requerimientos regulatorios."r

PRlNclPlos de seguridad que soportan er sGSr de LA EsE HosprTAL cARrsMAz:

Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas, compartidas,
publicadas y aceptadas por cada uno de ros empreados, proveedores, socios de .¿d¡. ;
terceros,

LA EsE HOSPITAL cARrs[/A se.encargara de proteger toda Ia información que se genere y/o
procese, y requiera ser resguardada para garantizar los procesos de institución, a¿¡cionalmánie,
velará por infraestructura tecnorógica y activos tecnorógicbs, minimizando er riesgo qué ,; ;il;generar de los posibles accesos que sean otorgados a terceros proveedores o ótiant,s o'roÁó
resultado de los servicios internos que se encuentran en outsourcing.
LA EsE.HosPlTAL cARrsMA protegerá ra información que es creada, procesada, transmitida oresguardada como resurtado de los. procesos administrativos y asistencrares del h;;pit;r c;;el
fin de minimizar ros impactos financieros, asistenciares, operatÍvos o regares, que se puedan ven
afectados debido a un uso incorrecto de esta. para e o cuenta con ra def¡nición de perfiles deusuario donde aplicará controles que están acorde con ra respectrva crasificación de ra
información.

LA ESE HoSPITAL cARrsrvA protegerá su información de ras amenazas orig¡nadas por parte delpersonal.

LA ESE HOSPITAL cARrsMA se encargará de proteger ras instaraciones de ra infraestructura
tecnológica donde se almacena, procesa y se soportan ros procesos más críticos de ra entidad.
LA ESE H0SPTTAL cARrsMA controrará ra.operación de sus procesos de negocio garantizando
la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos.
LA ESE HOSPITAL cARrsMA compromete a imprementar ros conkores de acceso que seannecesarios a la información, ar sistema ERp y demás sistemas que se usen en ra institüción y álos recursos de red.

LA ESE H0SPITAL cARTSMA qarantizará que ra seguridad informática sea parte integrarder cicrode vida de los sistemas de infoimación.

fl Es-F fO:Prltl cARrsMA garantizará a kavés de una adecuada gestión de ros eventos deseguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de información ina melora etectiua Oá sumodelo de seguridad.
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LA ESE HOSPITAL CARISMA garantizará la disponibilidad de sus procesos de negocio y ta

continuidad de su operación basada en el impacto que pueden generar los eventos,
LA ESE HOSPITAL CARISMA se compromete a garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones legales, los marcos regulatorios y las compromisos conkactuales establecidos y

adquiridos.

ACCIONES:

Objetivo: Establecer acciones de seguridad en la ESE, para minimizar riesgos en los equipos
informáticos, garantizar la confidencialidad, trazabilidad, autenticidad y seguridad de la información.

El ingreso al Data center y los racks de comunicaciones donde se encuentran ubicados, los
servidores y los dispositivos de Ia red es exclusivo del personal de recursos informáticos o con
previa autorización.

Si es necesario el uso de medios extraíbles en los equipos de cómputo tales como USB o discos
externos, estos deben ser vacunados con el antivirus que cuenta la entidad, antes de abrir los
arcntvos.

Realizar, desinfección periódica con el antivirus de los equipos de cómputo para evitar la
propagación de virus informáticos. En caso de detectar la presencia de virus informático informarle
al personal encargado del área de Recursos Informáticos de la ESE.
El consumo de alimentos en los puestos de trabajo junto a los equipos de cómputo, esta prohibido
con el fin de evitar incidentes que puedan llegar a dañar los equipos,
Los usuarios no deben ejecutar programas externos ni de usB o medios extraibles, sin
autorización, veriflcación y acompañamiento del área de Recursos Informáticos.
Realizar copias de seguridad del servidor semanalmente y de las carpetas de red de manera
periódica, el área de Recursos lnformáticos debe hacer seguimiento al procedimiento de Backup
de la información, y establecer un plan de me.jora, en caso de ocurrencia de fallas presentadas en
su ejecución.

Establecer perfiles de acceso a las aplicaciones de ERp, Gestión documental, lntranet v unidades
de red con información compartida, teniendo en cuenta el rol de cada uno de los usúarios. oue
permita, además, garantizar la confidencialidad de la información y minimizar el riesgo de pérdida
o daño de esta.

Hacer cambio periódico de las contraseñas de acceso a los equipos de cómputo, estas deben
cumplir con los estándares minimos de seguridad; establecer un protocolo para ello.
Proteja la información, bloquee Ia sesión al alejarse de su computador, aunque sea por poco
tiempo, minimizando el tiempo que el equipo de cómputo quedaria sin confol ya que cualquier
ausencia puede extenderse y exponer información sensible, de igual forma cierre el acceso al

aplicativo, si va a ausentarse de su lugar de trabajo.

E.S.E Hospital Carisma, NIT 890.985.405,5/ Línea únlca de atención 604 60 502 33
Sede hosp¡talaria Cra. 93 N" 34 AA 01, barrio gelencito. Sede ¡mbulatoria Cra. 81 N"49-23, barrio Cala¿ans

www.esecar'sma.eov.co



\ir.r, HOSPTTAL

CARISMA

Las actualizaciones del software deben realizarse con el apoyo del área de Recursos Informáticos
y en los casos que sea necesario, contar con el apoyo de asesores del proveedor, evitando asi
daños que perjudiquen el buen desempeño del sistema y retrasos en la atención.
Para la adquisición de nuevas tecnologías: realice diagnóstico que identifique las necesidades
teniendo en cuenta el concepto del experto, elabore proyecto, solicite cotizaciones con tas
especificaciones requeridas haciendo énfasis en la garantía y el soporte postventa, solicite
demostraciones que permitan observar el cumplimiento de las especificaciones exigidas; capacite
al usuario final sobre la nueva tecnología g do su buen uso y optimización del recurso y
establezca plan de implementación y seg¡t
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