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OBJETIVO

Dar a conocer los principios básicos y comportamientos que debemos
adoptar en Seguridad de la Información por parte de funcionarios y
contratistas, con el fin de mitigar los riesgos de seguridad que vulneran
la información de la clínica y el centro de cuidados
Cardioneurovasculares Pabon.



¿QUE ES INFORMACIÓN?

Es todo aquello que contiene datos organizados susceptibles de 
tratamiento dentro de la Organización. 

La información, como Activo Corporativo, puede existir de muchas formas:

• Impresa, Almacenada electrónicamente. 

• Transmitida por medios electrónicos, Suministrada en una conversación 

• Conocimiento de las personas.



VIDEO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
PARA REFLEXIONAR



SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Es el conjunto de acciones y estrategias de administración de la 
información que propende por el diseño, implantación y 
mantenimiento de un conjunto de políticas y procedimientos para 
gestionar eficientemente la seguridad de la información. 

Busca Preservar: 
• Confidencialidad

• Integridad 

• Disponibilidad



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

PARA LA PERSONA 
CORRECTA

CONFIDENCIALIDAD •La información debe ser accedida sólo por 
aquellas personas que lo requieran, como una 
necesidad legítima para la realización de sus 
funciones. 

•La revelación no autorizada de la información 
confidencial clasificada o reservada, implica un 
grave impacto en la clínica y el centro de 
cuidados Cardioneurovasculares Pabon, en 
términos económicos, de su imagen y ante sus 
clientes. 



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 
CORRECTA

INTEGRIDAD La información de la clínica y el centro de 
cuidados Cardioneurovasculares Pabon. debe 
ser precisa, coherente y completa desde su 
creación hasta su disposición final y 
únicamente podrá ser modificada por las 
personas expresamente autorizadas para ello. 

La falta de integridad de la información puede 
exponer a la Empresa a toma de decisiones 
incorrectas, lo cual puede ocasionar pérdidas 
de imagen o financieras.



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

EN EL MOMENTO 
CORRECTO

DISPONIBILIDAD La información debe estar en el momento y en 
el formato que se requiera ahora y en el 
futuro, al igual que los recursos necesarios 
para su uso. 

La no disponibilidad de la información puede 
resultar en pérdidas financieras, de imagen y/o 
de credibilidad ante los clientes de la Entidad.



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

¿En qué consiste? En la aplicación y la gestión de medidas de seguridad 
adecuadas que implican analizar una amplia gama de amenazas, con el 
fin de garantizar el éxito de la Entidad y la continuidad de los procesos, 
minimizando los impactos que pueden ocurrir.

¿Cómo se obtiene? Identificando y aplicando controles que permitan 
mitigar los riesgos e integrando un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información SGSI que este alineado con los procesos de la Entidad.



ALCANCE SGSI

Busca garantizar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información a todas las 
partes interesadas de nuestra Entidad.

El cual abarca los procesos de:

• SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

• Gestión de Atención al Usuario del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

• Gestión de TIC de la Superintendencia 
Nacional de Salud.



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Qué es la política de tratamiento de datos?

La finalidad de la Política de Protección de Datos Personales busca: Instrumentar
los procedimientos de recolección y tratamiento de datos personales a las
disposiciones de la ley. Generar un esquema organizado para salvaguardar los datos
privados, semiprivados, públicos y sensibles de sus titulares.

La clínica y el centro de cuidados Cardioneurovasculares Pabon es la encargada de
proteger los datos personales de sus trabajadores y de mas ciudadanía que acceda
de una u otra manera a nuestra institución, en cumplimiento de los principios,
garantías y procedimientos previstos por el gobierno nacional para la protección de
Datos Personales.



Ley 1581 de 2012

¿Qué es la ley 1581 de 2012?

Que la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la protección 
de los datos personales en Colombia. Que mediante sentencia C-748 
del 6 de octubre de 2011 la Corte Constitucional declaró exequible el 
Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 de 2010 Senado, 046 de 2010 
Cámara.



MÉTODOS PARA OBTENER INFORMACIÓN

DUMPSTER DIVING

PHISHING

INGENIERIA SOCIAL



INGENIERIA SOCIAL
“Es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de 
las personas”

Como Evitarlo 

• Sea cauteloso al entregar información personal en rifas, encuestas u ofertas. 

• Verifique con quien habla, sobre todo si le están preguntado datos personales o 
contraseñas de acceso.

• No se deje intimidar o adular para entregar información. 

• Si recibe llamadas telefónicas extrañas solicite los datos de su interlocutor (Ej: 
nombre, número de registro, nombre del jefe inmediato, número 
telefónico/extensión) y corrobore dicha información.



PHISHING
“Duplicación ilegal de una página web que tiene como objetivo adquirir 
información confidencial de manera fraudulenta”.

Cómo Evitarlo 

• Desconfié de cualquier correo electrónico que solicite datos confidenciales como 
nombres de usuario, contraseñas, números de tarjeta de crédito, etc. 

• No utilice enlaces para acceder a sitios web con información confidencial, y 
menos aún si proceden de mensajes de correo electrónicos o páginas no fiables. En 
su lugar, se recomienda escribir en el navegador la dirección correspondiente. 



DUMPSTER DIVING

“Buscar entre la basura información confidencial con el fin de suplantar la 
identidad de alguien o realizar fraude”.

Como Evitarlo 

• Destruya los documentos físicos con información confidencial o restringida utilizando un 
mecanismo seguro. 

• Antes de arrojar a la basura rompa los documentos que contengan información personal o 
corporativa como: planos, diagramas, sentencias, memorandos, bitácoras, extractos bancarios, 
recibos de pago, etc.



CONTRASEÑAS SEGURAS

• Inclúyales caracteres alfanuméricos y especiales (# - $ - % 
- *)

• Debe tener mínimo 8 caracteres.

• Utilice caracteres diferentes, no consecutivos ni idénticos.

• Memorice la contraseña y nunca la divulgue o la 
comparta.

• Cambie las contraseñas periódicamente.

• No utilice combinaciones obvias del teclado: asdf, aqsw, 
!»#$ 



SEA CUIDADOSO CON LA INFORMACIÓN QUE PUBLICA EN 
REDES

SOCIALES Y CHAT:
Nunca publique:

• La dirección de la casa ni el teléfono 

• El número de cédula, fecha de nacimiento

• El lugar de trabajo

• El nombre del colegio de los niños

• Fotos de la casa, el carro, la placa.

• Planes de vacaciones

• Revise su perfil periódicamente.

• Piense antes de publicar fotografías.

• Acepte como amigos a personas que realmente conozca.

• Revise la información de sus hijos, el perfil, los amigos, con quiénes comparte fotos



CUIDADO DE LA INFORMACIÓN

EN LA CASA:
• Claves bancarias y claves de cuentas

de correo personal.

• Al salir de viaje tome medidas de
seguridad que mitiguen hechos
delictivos en su residencia.

• Información personal como escrituras,
pólizas de seguro, extractos bancarios,
cheques, entre otros, requieren
medidas adecuadas de seguridad.

EN EL TRABAJO:
• Claves de acceso a los aplicativos de 

los sistemas de nuestra Entidad y 
clave para cuenta de correo 
corporativo.

• Cuando se retire de su puesto de 
trabajo tome las medidas pertinentes 
para asegurar la información de los 
equipos bajo su responsabilidad.

• Información relacionada con la 
actividad laboral (sentencias, 
memorandos, resoluciones, 
expedientes, archivos impresos etc.)



RECUERDA QUE…
La Seguridad de la Información: Es importante para la Entidad; ya que
mitiga, protege, asegura y controla todos los riesgos, que pueden
generar grandes pérdidas que afecten los recursos de la Clínica y el
Centro de Cuidados Cardioneurovasculares Pabon.



REFERENCIAS



Sistema de Información

José Sanchez -> Soporte salud IPS, Sisconfi, Xlab.

• Wilmer Delgado -> Soporte Aplicativos Moodle, Eval, corrreso, 
Asisten

• Yilmer Benavides -> Soporte de equipos de computo impresora y 
resdes de datos.

• Johny Lopez -> Soporte de equipos de computo e impresoras redes 
de datos, telefonía ip

• Mauricio Pazmiño: Coordinador de sistemas de información 

• Cel: 3186128685 - 3209553605



GRACIAS


