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 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI 
 

INTRODUCCION 

 
Mediante acuerdo 641 de Abril de 2016 se ordena la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito 
Capital y la Fusión de Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 
D.C, conformando la “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, la cual quedó conformada 
por los Hospitales Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy. 
 
Cada uno de los Hospitales de la Subred, hoy unidades de Servicios de Salud contaba con su propio Modelo 
de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información,  y ante la Unificación de los hospitales,  se hace 
necesaria la implementación del SGSI como Subred.  
 
Enmarcados en la Estrategia liderada por la Alta Consejería Distrital de TIC, de Gobierno en Línea - GEL , la 

cual se encuentra totalmente alineada al Plan distrital y Plan Nacional de Desarrollo, el presente 
documento provee las actividades a desarrollar para lograr la implementación del SGSI de la Subred 
Suroccidente basados en la siguiente normatividad:     

 

 Resolución 305 de 2008 Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y 
órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad, 
infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre 

 CONPES 3854 de  Política Nacional de Seguridad Digital del 11 de Abril de 2016 

 Instructivo para el Diligenciamiento de la Herramienta de Diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la 
Información del 9 de Junio de 2017 

 Manual Estrategia de Gobierno en Línea el cual incluye las Guías para aplicación de ISO-27001 

 Decreto 1078 de del 26 de Mayo de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

 Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales.  

 
A continuación se exponen las actividades a realizar con el fin de llevar a cabo la implementación del SGSI de 
la Subred Suroccidente de Salud E.S.E.:  
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1 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI.  

1.1 Objetivos Generales 

 

 Definir las estrategias que permitan establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 
SGSI dentro del contexto GEL según norma ISO 270001-13, en cumplimiento de los requisitos y 
objetivos de control. 

 Revisión y definición de toda la documentación requerida por la institución para formalizar un SGSI 
tendiente a la implementación de la norma NTC ISO/IEC 27001. 

  Establecer el tratamiento y evaluación  de los riesgos de la seguridad de la información identificados 
durante el proceso de implementación y mantenimiento  del SGSI.  

1.2 Objetivos Específicos.  

 Diagnóstico de la situación de la Seguridad de la Información en la Subred Suroccidente.  
• Definir la metodología para el análisis de los riesgos inherentes a los procesos de seguridad de la 

información.  

 Definir los requisitos para establecer los procesos para la gestión de la continuidad de negocio. 
 
Como resultados de este proceso se documentará  de acuerdo con la ISO 27001 lo respectivo a:  
 

• Alcance del SGSI (punto 4.3 de la ISO27001) 
• Objetivos y política de seguridad de la información (puntos 5.2 y 6.2) 
• Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos (punto 6.1.2) 
• Declaración de aplicabilidad (punto 6.1.3 d) 
• Plan de tratamiento de riesgos (puntos 6.1.3 e y 6.2) 
• Informe de evaluación de riesgos (punto 8.2) 
• Definición de roles y responsabilidades de seguridad (puntos A.7.1.2 y A.13.2.4) 
• Inventario de activos (punto A.8.1.1) 
• Uso aceptable de los activos (punto A.8.1.3) 
• Política de control de acceso (punto A.9.1.1) 
• Procedimientos operativos para gestión de TI (punto A.12.1.1) 
• Principios de ingeniería para sistema seguro (punto A.14.2.5) 
• Política de seguridad para proveedores (punto A.15.1.1) 
• Procedimiento para gestión de incidentes (punto A.16.1.5) 
• Procedimientos para continuidad del negocio (punto A.17.1.2) 
• Requisitos legales, normativos y contractuales (punto A.18.1.1) 

 
Registros obligatorios: 
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• Registros de capacitación, habilidades, experiencia y calificaciones (punto 7.2) 
• Monitoreo y resultados de medición (punto 9.1) 
• Programa de auditoría interna (punto 9.2) 
• Resultados de auditorías internas (punto 9.2) 
• Resultados de la revisión por parte de la dirección (punto 9.3) 
• Resultados de medidas correctivas (punto 10.1) 
• Registros sobre actividades de los usuarios, excepciones y eventos de seguridad (puntos A.12.4.1 y 

A.12.4.3) 

1.3 Plazos  

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información tiene como fecha límite de total implementación  
Diciembre de 2018,  fecha en la cual se habrá pasado por las fases necesarias que permitirá la mejora 
continua a fin de llevar a cabo una satisfactoria implementación del SGSI.  

2 Organización del Proyecto  

2.1 Alcance del Proyecto. 

• Documentar y aplicar los requisitos y controles de la norma ISO 27001:2013 a los procesos 
institucionales. 

• Documentar  los riesgos de seguridad de la información inherentes a los procesos institucionales.  

2.2 Líder del Proyecto.  

El  responsable del presente proyecto será el  Director Oficina de Sistemas TIC  del Subred Suroccidente, con 
el  apoyo del grupo de profesionales de la Oficina de Sistemas TIC quienes coordinarán cada una de las 
fases, solicitarán, organizarán o generarán la documentación que sea necesaria a fin de dar cumplimiento a la 
implementación del SGSI.  

2.3 Equipo del Proyecto.  

Para el desarrollo del presente proyecto será necesario contar con la participación de:  
 

• Comité Directivo quien aprobará y tomará decisiones durante toda la fase de implementación del SGSI. 

• Grupo Operativo de seguridad de la información, quienes apoyarán la elaboración, definición de 
lineamientos y herramientas para la implementación del subsistema de seguridad de la información así 
como la concertación del plan de trabajo.  

• La oficina de Control interno hará seguimiento a la aplicación de los lineamientos definidos en relación a 
la seguridad de la información en la Subred Suroccidente.  
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2.4 Principales Riesgos  

En cualquier proyecto, el recurso más importante son las personas. Idealmente un proyecto debería tener 
disponibles a un número adecuado de personas, con las habilidades y experiencia correctas, y 
comprometidos y motivados con el proyecto. (Requisito 7.2). 
 

• Establecer y mantener criterios de riesgo de seguridad de la información. 
• Asegurar que las evaluaciones repetidas de riesgos produzcan resultados consistentes. Válidos y 

comparables.  
• Identificar, analizar y evaluar los riesgos.  
• Tratamiento de los riesgos identificados.  

2.5 Herramientas para implementación del proyecto y generación de informes.  

La Subred actualmente cuenta con el aplicativo ALMERA, herramienta que permitirá documentar el proyecto 
de implementación,  ALMERA es una herramienta integral que cubre el proceso automático de implantación, 
puesta en funcionamiento, mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) según la norma internacional ISO 27001; adicionalmente se usarán hojas de cálculo lo 
que permitirá llevar un control del avance de la implementación del SGSI.  

3 Repositorio de los documentos generados en este proyecto  

Se realizará una revisión de los documentos de políticas y archivos generados del desarrollo e 
implementación del SGSI, se aplicará  un sistema de versionamiento para validar los cambios documentales y 
las versiones finales,  se llevará el control de la documentación en las herramientas informáticas 
seleccionadas anteriormente. 

4 Validez y gestión de documentos.  

El Líder del Proyecto junto con el grupo de Seguridad de la información revisarán y aprobaran los documentos 
que se generen a partir de las diferentes actividades que se desarrollan en el marco de la documentación del 
SGSI; estos documentos solo entraran en vigencia cuando sean aprobados  y una vez que se tenga 
implementadas todas las correcciones solicitadas por los involucrados del SGSI. 

5 Situación Actual.  

5.1 Metodología.  

Está definida en cuatro fases: 
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5.1.1  Etapa de diagnóstico. 

Lo primero y más importante al iniciar un proyecto de implementación de un sistema de gestión es contar con 
el apoyo de la alta dirección, este punto es clave y es el primer paso que se debe tener en nuestra lista de 
actividades dentro de la metodología propuesta.   

El segundo paso tiene que ver con la definición del alcance, el cual debe describir los procesos y el alcance 
que tendrá la etapa de diagnóstico. 

El tercer paso es establecer los objetivos de la etapa de diagnóstico 

El cuarto paso es establecer el equipo de trabajo 

El quinto paso es realizar el plan de acción de la seguridad de la información. 

El sexto paso es la ejecución de las actividades descritas en el plan de acción. 

En la etapa de diagnóstico se realiza un levantamiento de información de la organización con el fin de conocer 
la cultura organizacional; esto se realiza mediante las siguientes técnicas: 

 
a) Lectura de la documentación existente (misión, visión, objetivos organizacionales, planeación 

estratégica, políticas, procesos, procedimientos, instructivos, manuales, normatividad entre otros). 

b) Entrevistas a los líderes de proceso para conocer el clima organizacional y el estilo de liderazgo de 
la organización y de cada proceso. 

c) Entrevistas a los líderes de proceso, mediante cuestionarios a los colaboradores de todos los 
niveles con el fin de conocer el grado de difusión del sistema de calidad y el nivel de 
empoderamiento de cada cargo. 

d) Observación de procesos con el fin de hacer un diagnóstico organizacional del funcionamiento 
transversal de la estructura del mapa de procesos. 

e) Termina con un informe final de diagnóstico donde se determina con qué documentación y 
procesos cuenta la organización y que hace falta para llegar a implementar la norma que se desea, 
dando inicio a la siguiente etapa: la  planeación. 

5.1.2 Etapa de planeación. 

 
Se hace necesario conformar un grupo de trabajo, cuya responsabilidad sea la de liderar y poner en marcha 
este proceso. 
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Para llevar a cabo esta etapa es necesaria la elaboración de un plan de trabajo detallado, donde se enumeren 
las actividades que se llevaran a cabo para poder implementar estas normas desde el punto de vista de la 
documentación. 
 
• Grupos de trabajo con gran conocimiento de la organización, del proceso donde se desempeñan y del 

área donde trabajan.  
 

Adicionalmente, los grupos de trabajo deben tener claro su propósito y este debe ser común entre todos 
los integrantes, cada grupo de trabajo debe tener autonomía para poder solucionar sus problemas y 
tomar decisiones claves para el logro de los objetivos y tener claras las metas para cada periodo de 
tiempo. 

 
• El éxito de estos grupos de trabajo depende de los miembros que lo conforman, de la armonía que se 

logre entre los integrantes y del apoyo que brinde la alta dirección. 
 
• Plan de trabajo: Al desarrollar el plan de trabajo para desarrollar esta metodología, es importante que: 
 

a)  Se identifiquen las tareas necesarias por realizar. 

b)  Se especifique un plazo para completar cada tarea. 

c)  Se indiquen claramente las relaciones de interdependencia entre las tareas establecidas. 

d) Se designen personas o equipos específicos para llevar a cabo cada tarea. 

e) Asignación de responsabilidades 

f) Uno de los mayores problemas en el desarrollo de cualquier metodología, es la asignación de 
responsabilidades, que con frecuencia se asigna en un nivel en donde no se pueden llevar a 
cabo. 

g) Una clara asignación de actividades permitirá un monitoreo efectivo del desempeño de los 
equipos de trabajo, es importante que las personas a las que se les asigne una responsabilidad 
estén plenamente conscientes de ella y de cómo se relaciona con otras actividades. 

h) Cronograma de actividades 

i) Una vez establecidas las actividades claves y los responsables. El grupo de trabajo elaborará un 
cronograma, donde se relacionará cada una de las actividades, teniendo en cuenta el orden de 
ejecución, fechas de inicio, y finalización, y el responsable de cada tarea. 

j) Adicionalmente es recomendable que a su vez, para cada uno de los responsables sea elaborado 
un cronograma individual, que indique las actividades que están a su cargo. 

k) Definición de recursos: 
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l) Toda metodología requiere para su realización una serie de recursos, los cuales se clasifican en 
cuatro tipos: 

  
• Humanos: como se mencionó en los puntos anteriores, la selección de los grupos de 

trabajo es un punto clave, ya que este recurso con sus competencias, permitirá el logro 
de los objetivos propuestos el desarrollo de la metodología. 

• Físicos: comprenden varios aspectos como infraestructura, maquinaria, equipos y 
documentos. 

• Técnicos: se deben definir qué tipo de insumos técnicos se van a necesitar para el    
desarrollo de la metodología, en este caso sería necesario contar con las normas ISO 
27001. 

• Financieros: se hace referencia al presupuesto necesario para el desarrollo del proyecto.  
 

• capacitación del grupo de trabajo directivo y técnico 
 
En este momento ya deben estar definidos los objetivos, las actividades, responsables y recursos necesarios 
para el desarrollo de la metodología, y el grupo directivo debe definir las necesidades de capacitación para 
poder cumplir con los objetivos propuestos, esta capacitación debe ser impartida a todos los niveles de la 
organización y dar a conocer los objetivos, justificación y acciones necesarias para poner en marcha el 
proyecto con la norma ISO 27001. 
 
Es importante familiarizar a los colaboradores de la Subred con los documentos pertinentes: Los aspectos 
que hay detrás del estándar ISO 27001. ¿Cuáles son sus beneficios?, ¿Cuáles son sus costos?, 
fundamentos, entre otros. 
 

5.1.3 Etapa de Desarrollo. 

 
Situación actual. Se debe evaluar la situación actual y determinar qué le falta a la organización para que sus 
prácticas de trabajo estén conformes a ISO 27001. 
 
Todo sistema de gestión tiene sus soportes en el sistema documental, ya que este tiene una importancia vital 
en el logro de la calidad.  
 
La norma ISO 27001 da la posibilidad de aplicar el sentido común y decidir de acuerdo a las características de 
la organización en cuanto a tamaño, tipo de actividad que realiza complejidad de los procesos y sus 
interacciones, y la competencia del personal, la extensión de la documentación del sistema de gestión de la 
calidad.  
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• Tratamiento de las no conformidades.  
 
Se debe realizar un  diagnóstico de la situación de la documentación, comparando lo que existe con las 
necesidades determinadas en la etapa anterior, generando un informe donde se listen los documentos 
existentes por proceso, su adecuación a las normas según los requisitos, y si es un documento único o si la 
información contenida esta duplicada o triplicada en documentos similares. 
 
El paso a seguir es realizar el procesamiento y análisis de la información recolectada. Se deben definir que 
documentación es útil para el propósito de las certificaciones, eliminar los que estén duplicados y actualizar 
los que estén desactualizados o ayuden al cumplimiento de los requisitos de las normas.  
 
Es importante presentar un informe de resultados y avances de la revisión documental a la alta gerencia, con 
el fin de hacer este proceso de certificación una actividad transversal, en la que cada miembro de la 
organización esté involucrado e informado de los avances y cambios que se van a ir dando dentro de la 
cultura y el manejo de la información dentro de la organización. Una vez que la alta gerencia de sus 
observaciones y el visto bueno, se debe iniciar la etapa de  implementación.  

5.1.4 Etapa de implantación y Puesta en Marcha.  

 
En esta etapa se debe realizar la adecuación del sistema documental de la organización, contando con el 
visto bueno de la alta dirección y teniendo en cuenta las observaciones resultantes de la revisión gerencial.  
 
Se recomienda la utilización de un software de apoyo para el manejo de la documentación, los cuales son de 
fácil aplicación y en algunos casos de acceso libre. 
  
Una vez implantados los procesos requeridos en los requisitos de las normas, se debe implantar un programa 
de auditoría interna del sistema documental, con base a los requisitos de la documentación de las normas 
ISO 27001. 
 
Previamente se deben haber formado a los colaboradores como auditores internos de la norma ISO 27001, 
con el fin de instaurar un grupo de auditores multidisciplinario, capaz de detectar incumplimientos de los 
requisitos de cualquiera de las normas a certificar. Cabe recordar que la gestión documental será el soporte 
principal de nuestro sistema de gestión integrado ISO 27001, ya que es la base y el soporte del propio 
sistema, es importante que los requisitos y el contenido de la documentación del sistema integrado se 
orienten de acuerdo con los requisitos de calidad de la norma.  
 
Con base en los resultados del programa de auditoría se deben iniciar ciclos de mejora continua hasta 
alcanzar la adecuación completa de la documentación necesaria, usar la información obtenida en las 
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auditorias para identificar las áreas que tengan más potencial para mejorar, realizar ciclos PHVA en cada 
proceso con el fin de establecer una cultura de mejora continua.  
 
 

 
 
Es importante que todo el personal de la organización tenga en mente que trabajar con este sistema integrado 
ISO 27001, es un proceso cíclico de mejora continua y no va a ser culminado en un solo gran paso, se 
necesita compromiso y entrega por parte de toda la organización.  

5.2 Requerimientos para la implementación de la norma ISO 27001. 
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Se cuenta con un inventario de los requerimientos que a continuación se relacionan, sin embargo 

ante los cambios organizacionales de la Subred, se deben actualizar y documentar nuevamente 

acorde con la normatividad vigente.  

Requerimiento 

Procesos y procedimientos sobre cómo el Proceso de Inteligencia del Negocio opera en la 

organización.  

 

Inventarios de aplicaciones y software 

  

Manual de uso de Intranet, internet, correo electrónico.  

 

Procedimiento para la inclusión en un repositorio  las bases de datos y su clasificación. 

Inventario de Hardware, plataformas, servidores, componentes de red y dispositivos de seguridad y 

dónde se conservan.   

Redes de área local y, diagramas de conectividad. 

 

5.3 Desarrollo del plan. 

Para el desarrollo del presente plan se utilizarán las siguientes estrategias:  
• Reuniones con el grupo de seguridad de la información, que nos permitirá contar con la aceptación de 

los controles en lo referente a la norma ISO27001. 
• Reuniones con la Alta Consejería de  las TICS, entidad adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual 

brinda asesoría para la implementación de la norma ISO 27001, en las entidades del Distrito. 
 

El objetivo es sentar las bases del proceso de mejora continua en materia de seguridad, permitiendo a la 
Subred Suroccidente conocer el estado del mismo y plantear las acciones necesarias para minimizar el 
impacto de los riesgos potenciales.  
 
Se abordarán las siguientes fases: 
  

• Documentación normativa sobre las mejores prácticas en seguridad de la información.  

• Identificación y valoración y amenazas sobre  los activos de información de la Subred  

• Auditoría que permita de cumplimiento de la documentación. 
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• Presentación de resultados.  

 
Para adaptar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información será importante que el proyecto se ajuste 
a las cuatro  fases definidas por la serie de normas ISO 27000 como la mejor práctica para poder implementar 
el SGSI, en el siguiente esquema se presenta las etapas en las cuales el SGSI será adaptado a la Subred Sur 
Occidente de Salud ESE, las mismas etapas serán la guía para la presentación de avances.  

 5.4 Definición de metodología para la identificación de riesgos. 

Para la ejecución de la presente etapa se selecciona a ISO 31000 como metodología de Análisis y Gestión de 
Riesgos de los Sistemas de Información, también es posible que para la consecución de los objetivos sea 
necesario implementar otras fuentes de buenas prácticas que están relacionadas en la resolución 305 de 
2008 

5.5 Identificación y valoración de los activos y amenazas sobre los activos de la Sub Red Sur 

Occidente E.S.E. 

5.5.1 Inventario de Activos.  

Como primera actividad a ejecutar es necesario realizar la evaluación de los activos de información en los 
procesos seleccionados, considerando las dependencias entre éstos y realizando una valoración.  

5.5.2 Definición de grupos de activos.  

 
De acuerdo normatividad ISO: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 14 de 24 

 
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA  SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL 

MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

 
 
 

Página 14 de 24 

 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co 
Info: 195 

 

CODIGO TIPO ACTIVO DESCRIPCION 

IN Sistema de 

Información 

Datos e información almacenada o procesada física o 

electrónicamente tales como: bases y archivos de datos, contratos, 

documentación del sistema, investigaciones, acuerdos de 

confidencialidad, manuales de usuario, procedimientos operativos o 

de soporte, planes para la continuidad del negocio, acuerdos sobre 

retiro y pruebas de auditoría, entre otros 

HW Hardware Equipos de cómputo y de comunicaciones que por su criticidad son 

considerados activos de información, no sólo activos fijos:  

SW Software Software de aplicación, interfaces, software del sistema, herramientas 

de desarrollo y otras utilidades relacionadas 

RH Recurso Humano Aquellas personas que, por su conocimiento, experiencia y criticidad 

para el proceso, son consideradas activos de información 

SE Servicios  Servicios de computación y comunicaciones, tales como Internet, 

páginas de consulta, directorios compartidos e Intranet 

OTR Otros activos de información que no corresponden a ninguno de los tipos 

descritos anteriormente pero deben ser valorados para conocer su 

criticidad al interior del proceso 

5.5.3  Análisis de Amenazas.  

 
Para la realización de esta etapa es necesario indicar que  según la norma ISO 31000, se establecen ciertas 
amenazas típicas identificadas y que reducen la utilización del activo en diferentes ámbitos de la seguridad de 
la información, éstos activos están frecuentemente expuestos a las amenazas, por lo cual la frecuencia de 
ocurrencia se expresará como tasa anual o incidencias por año; finalmente la frecuencia con la que una 
amenaza se materialice sobre un activo hará que éste activo disminuya en un porcentaje de su valor.  

5.5.4 Cálculo del Riesgo Actual.  

 
El cálculo del riesgo actual es una valoración en la que interviene el valor que le hemos dado a los activos en 
cada una de las dimensiones, la frecuencia con la que una amenaza puede degradar a aun activo, y el 
impacto de daño o disminución que la amenaza puede causarle al activo. 
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5.5.5 Cálculo del Riesgo Residual.  

 
Luego de identificados los controles que debemos aplicar a los diferentes activos, debemos volver a calcular 
el riesgo al que están expuestos nuestros activos pero ésta vez disminuido en los casos en los que hemos 
adoptado la implementación de los controles. 
 

5.6 Auditoría de cumplimiento de la resolución 305 de 2008. 

Con el propósito de proteger la información de la entidad, y como futura guía para implementar o mejorar las 
medidas de seguridad, ésta etapa nos va a permitir obtener una radiografía de la situación actual entorno a la 
Seguridad de la Subred Suroccidente de Salud E.S.E.   

6 Ejecución y seguimiento del Proyecto 

 
La  elaboración e implementación del SGSI comienza con la ejecución del presente plan, el cual es un insumo 
imprescindible que ayuda a mejorar el entorno de Seguridad de la Información en la institución. Cada una de 
las actividades que deban realizarse para el desarrollo del presente plan y dar cumplimiento a la resolución 
305 de 2008, en todos los casos deberá responder al criterio de costo beneficio, que permita validar según 
cuantificación económica la realización de la actividad que permite la mitigación del riesgo vs la ocurrencia del 
riesgo. 
 

6.1 Plan de acción de seguridad y privacidad de la información. 

Se elaborara como documento anexo el  plan de acción de la seguridad de la información. 
 

N° ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
RESPONSABLE 

(Cargo) 

CRONOGRAMA 

OBSERVACIONES FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO. 

1 

Definir el alcance (procesos, 
equipos, SI), los recursos 
(económicos y humanos), 
metodología, actividades  y 
monitoreo del proyecto de 
implementación del  SGSI. 

 
Jefe Oficina TICS. 
Profesional 
Especializado. 

1/07/2018 10/08/2018   
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N° ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
RESPONSABLE 

(Cargo) 

CRONOGRAMA 

OBSERVACIONES 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

2 

Establecer el comité del SGSI  y 
definir los objetivos.  

Jefe Oficina TICS. 
Profesional 
Especializado. 

1/08/2018 15/08/2018   

3 
Aprobar el alcance, proyecto de 
implementación del SGSI. Comité SIG. 1/08/2018 15/08/2018   

4 

Establecer Grupo Operativo del 
SGSI y Roles y Responsabilidades 
en cuanto al SGSI. 

Comité SIG. 1/08/2018 31/08/2018   

5 

Elaborar Diagnóstico de Seguridad 
de la Información con apoyo de la 
asesora TICS, teniendo en cuenta 
formato de autoevaluación de 
MINTIC. 

 
Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores TICS. 
Profesional 
Especializado. 

1/08/2018 31/08/2018 
Ya se tiene una pre-

evaluación. 

6 

Revisar los procedimientos 
existentes, adaptarlos al nuevo 
formato de la subred y planificar la 
elaboración de los procedimientos 
pendientes relacionados con el 
SGSI. 

 
Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores TICS. 

1/08/2018 30/09/2018   

7 

Identificar las vulnerabilidades 
técnicas y administrativas en 
Seguridad de la Información, según 
resultado de la autoevaluación. 

 
Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores TICS. 

1/08/2018 30/09/2018   

PLANIFICACION DEL SGSI. 

8 

Elaborar un plan de divulgación 
para el manejo de la seguridad 
y confidencialidad de la 
información 

 
Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores 
TICS. 

01/08/2018 30/08/2018 

Se tiene planeado el 
de claves y accesos a 
los sistemas de 
información. 
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N° ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
RESPONSABLE 

(Cargo) 

CRONOGRAMA 

OBSERVACIONES 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

9 

Elaborar y/o actualizar los 
procedimientos asociados a la 
seguridad y confidencialidad de 
la Información. 

 
Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores 
TICS. 

1/08/2018 31/10/2018   

10 

Depurar los activos de 
información relacionados en la 
Subred, aprobarlos y publicarlos 

 
Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores 
TICS. 

1/08/2018 30/09/2018 

Ya se tiene definido 
los activos de 
información y servicios 
de información 
tecnológica 

11 

Evaluar los riesgos existentes 
en el modelo de gestión de 
riesgo institucional para 
complementar los riesgo 
relacionada con seguridad de la 
información, incluyendo los de 
Gobierno Digital ( análisis, 
evaluación, tratamiento de los 
riesgos)   

Jefe Oficina 
TICS.Asesora 
TICSCoordinadores 
TICS. 

1/08/2018 30/09/2018 

Se tienen definidos 
unos riegos a nivel 
institucional 
relacionados con 
seguridad de la 
información, los cuales 
se vienen evaluando 
periódicamente por el 
área de planeación. 

12 

Definir los roles del personal 
que se involucra en el manejo 
de la información y afecten la 
seguridad de  las misma. 

 
Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores 
TICS. 

1/08/2018 30/09/2018   

13 

Establecer lineamientos sobre 
el manejo de la información  en 
relación a los terceros. 

Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores 
TICS. 

1/08/2018 30/09/2018   
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N° ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
RESPONSABLE 

(Cargo) 

CRONOGRAMA 

OBSERVACIONES 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

5 

Realizar mesas de trabajo para 
evaluar y validar puntos de 
control de activación de los 
planes de contingencia. 

 
Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores 
TICS. Jefes de 
área 

1/08/2018 31/12/2018 
Se definirán de 
común acuerdo 

OPERACIÓN 

16 

Publicar en la página Web y 
divulgar la política de Seguridad 
de la Información. 

 
Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores 
TICS. 

1/08/2018 30/08/2018 

La política de 
Seguridad está 
aprobada y 
publicada en Almera 
a nivel interno de la 
institución. 

18 

Priorizar los datos a trasmitir 
garantizando la oportunidad, 
veracidad y confiabilidad de la 
información del nuevo Sistema 
de Información 

 
Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores 
TICS. 

1/08/2018 21/09/2018   

20 

Establecer un plan de 
divulgación de manejo de 
claves a los funcionarios y 
contratistas de la Subred 

 
Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores 
TICS. 
Profesional 
Especializado. 

1/08/2018 31/10/2018   

19 

Identificar los riesgos  de 
seguridad de la información en 
los diferentes procesos para 
complementar con los riesgos 
estratégicos. 

Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores 
TICS. 
Asesor TIC 
Planeación 
Estratégica 
Gerencia de la 
Información 

1/08/2018 31/08/2018 

Tener en cuenta la 
implementación de 
un programa de 
correcta disposición 
final de los residuos 
tecnológicos 
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N° ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
RESPONSABLE 
(Cargo) 

CRONOGRAMA 

OBSERVACIONES 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

21 

Realizar capacitación a los 
líderes de proceso, sobre la 
identificación de riesgos en 
seguridad de la información. 

Jefe Oficina 
TICS.Coordinadores 
TICS.Planeación 
EstratégicaGerencia 
de la Información 

1/09/2018 30/09/2018 

Se debe coordinar 
con el área de 
planeación y 
Seguridad de la 
información. 

22 

Formular un plan de tratamiento 
de riesgos, Obtener la 
aprobación del plan de 
tratamiento de riesgos y la 
aceptación de riesgos 
residuales por parte de los 
dueños de los riesgos, teniendo 
en cuenta gobierno digital. 

Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores 
TICS. 
Asesor TIC 
Planeación 
Estratégica 
Gerencia de la 
Información. 

30/09/2018 31/10/2018 

Se debe coordinar 
con el área de 
planeación y 
Seguridad de la 
información. 

23 

Implementar el plan de 
tratamiento de riesgos de 
Seguridad de la información. 

Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores 
TICS. 
Asesor TIC 
Planeación 
Estratégica 
Gerencia de la 
Información. 

1/11/2018 30/11/2018 

Se debe coordinar 
con el área de 
planeación y 
Seguridad de la 
información. 

24 

Realizar seguimiento y 
monitoreo a la implementación 
de 
procedimientos y controles de 
Seguridad de la información. 

 
Jefe Oficina TICS. 
Control Interno 
Coordinadores 
TICS. 

1/12/2018 31/12/2018 

Se debe coordinar 
con el área de 
planeación y 
Seguridad de la 
información. 

25 

Realizar simulacros controlados 
de activación del plan de 
contingencia. 

 
Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores 
TICS. 

1/08/2018 31/12/2018   
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N° ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
RESPONSABLE 

(Cargo) 

CRONOGRAMA 

OBSERVACIONES 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

26 
Realizar mantenimiento 
preventivo al 70% de los equipos 
de cómputo de la Subred  

Coordinadora 
Servicios de 
Tecnología. 

1/08/2018 31/12/2018 
Esta establecido un 
cronograma por 
unidad 

27 

 Generar plan de divulgación del 
plan de contingencia. 

Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores TICS. 
Profesional 
Especializado. 

1/08/2018 15/08/2018   

28 

Incorporar en el programa de 
auditoria interna las auditorias 
que permitan el mantenimiento 
del SGSI.  

Control Interno 1/12/2018 31/12/2018   

MONITOREO Y EVALUACIÓN  

29 

Llevar a cabo reuniones del 
Comité del Sistema Integrado de 
Gestión para hacer evaluación al 
SGSI. 

Jefe Oficina 
TICS.Consultor 
TICS.Coordinadores 
TICS. 

1/08/2018 31/12/2018 
Se programaran 
durante la ejecución 
del plan 

30 

Evaluar el grado de aplicación de  
la política de seguridad  de la 
información y cumplimiento de 
objetivos. 

Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores TICS. 
Planeación 
Estratégica 
Gerencia de la 
Información. 

1/08/2018 31/12/2018 

Se debe coordinar 
con el área de 
planeación y 
Seguridad de la 
información. 

31 

Evaluar el manejo y ejecución 
del plan tratamiento de los 
riesgos relacionados con el 
SGSI. 

Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores TICS. 1/11/2018 31/12/2018 

Se debe coordinar 
con el área de 
planeación y 
Seguridad de la 
información. 

32 
Evaluar el plan de divulgación de 
manejo de claves a funcionarios 
y contratistas de la Subred 

Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores TICS. 1/08/2018 31/10/2018   

33 

Evaluar la adherencia para el 
manejo de la seguridad y 
confidencialidad de la 
información en la institución 

Jefe Oficina TICS. 
Asesora TICS 
Coordinadores TICS. 

22/09/2018 19/10/2018   
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N° ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
RESPONSABLE 

(Cargo) 

CRONOGRAMA 
OBSERVACIONES 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

34 

Realizar seguimiento y 
monitoreo a la implementación 
de procedimientos y controles 
relacionados con el SGSI. 

Grupo Operativo del 
SGSI. 

1/01/2019 31/12/2019   

35 
Validar la adherencia del 
proceso de activación del plan 
de contingencia. 

Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores TICS. 1/08/2018 31/12/2018   

36 
Evaluar la oportunidad de la 
información transmitida 

Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores TICS. 24/09/2018 26/10/2018 

  

37 
Evaluar los avances en el 
cronograma. 

Jefe Oficina TICS. 
Coordinadores TICS. 1/09/2018 21/09/2018 

 
6.2 Recursos asignados al proyecto. 

6.2.1 Recursos Personal.- 

• Profesional de la Oficina de Sistemas TIC 
• Profesional de Calidad  
• Profesional de Desarrollo Institucional 
• Profesional de Gestión Documental. 
• Profesional de Gerencia de la Información 

6.2.2 Recursos Hardware. 

Computadores para el personal involucrado en el proyecto.  

6.2.3 Recursos Software.  

• Software de ofimática  
• Project Management software. 

7. PRESUPUESTO 

 El presupuesto aproximado para la ejecución del presente proyecto corresponde a  - Sin definir.
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

Seguimiento Responsable Mecanismos de seguimiento 

Periodicidad 

 

Autocontrol Jefe Oficina de Sistemas -TIC   

Auditoría 

interna 

   

El presente documento está sujeto a verificaciones externas 

 

Indicadores 

 Indicadores TICS 

 
 

               TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 

No FECHA CAMBIO 

   

   

   

 

REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO 

• Política del Sistema de Gestión de Seguridad de Información 

• Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones – PETIC 

• Procedimientos Oficina TICS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 24 de 24 

 
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA  SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL 

MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

 
 
 

Página 24 de 24 

 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co 
Info: 195 

 

 CAMPO DE  APLICACIÒN 

  

En todos los procesos y procedimientos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.  

 

Lugar y tiempo de Archivo: Según lo definido en TRD (Tabla de retención documental) 

Disposición final: Archivo central 

 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Revisado por : Néstor Alberto Romero Profesional Especializado  31 de Julio de 2018 

Proyectado por: Néstor Alberto Romero Profesional Especializado  31 de julio de 2018 

Elaborado por: 
 
María Elcy Hernández G 

Profesional Especializado 
 

 31 de julio de 2018 

 


