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GLOSARIO 

 
 

AMENAZA: peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de 
origen tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio 
específico o en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las 
personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la 
probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio 
específico y en un tiempo o período determinado.   
 
APLICACIONES: son programas de computador que están diseñados con 
capacidades lógicas y matemáticas para procesar información. El término Aplicación 
se utiliza para agrupar un conjunto de programas que responden a requerimientos 
particulares del negocio o área de negocio. 
 

CLIENTE: es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o 
idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor.  
 
CONTINGENCIA: es un evento fortuito que afecta al Centro de Cómputo Principal 
causando la interrupción prolongada, mayor al Tiempo Crítico, de los servicios que 
se prestan desde allí a las áreas internas de la organización, sus clientes, 
proveedores y entidades reguladoras. 
 
CORE: aplicativo donde se aloja toda la información del hospital, es la columna 
vertebral de la organización. 
 
DATO: es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, etc.) de 
un atributo o variable cuantitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos 
y entidades. Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes 
medios, los datos representan la información que el programador manipula en la 
construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo.  
 
DAÑO: pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por 
un evento. 
 
DESASTRE: situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o 
provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas. Los 
bienes, los servicios y el medio ambiente. En la ocurrencia efectiva de un evento, 
que como consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos causa 
efectos adversos sobre los mismos. 
 
DIAGNÓSTICO: es el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y 
cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y 
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hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué 
es lo que está pasando.  
 
EMERGENCIA: toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un 
evento adverso, que requiere de una movilización de recursos, sin exceder la 
capacidad de respuesta.  
 
EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: es el proceso mediante el cual se determina la 
probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y 
en un área determinada. Representa la ocurrencia estimada y la ubicación 
geográfica de eventos probables.  
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: en su forma más simple es el postulado de que el 
riesgo es el resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos 
expuestos, con el fin de determinar las posibles consecuencias sociales, 
económicas y ambientales asociadas a uno o varios eventos. Cambios en uno o 
más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, o sea el total de 
pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular.  
 
EVENTO: descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el 
hombre, en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de 
influencia. Es el registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza 
una amenaza. 
 
HARDWARE: se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; 
sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.  
 
INFORMACIÓN: es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 
un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 
dicho mensaje. 
 
INFRAESTRUCTURA: conjunto de elementos o servicios que se consideran 
necesarios para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una 
actividad  
 
MITIGACIÓN: es la reducción de la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los 
daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento.  
 
OBJETIVO: fines o propósitos de algún objeto o algún ser o alguna institución o 
alguna organización.  
 
OUTSOURCING: es el proceso económico empresarial en el que una sociedad 
mercantil delega los recursos orientados a cumplir ciertas tareas a una sociedad 
externa, empresa de gestión o subcontrata, dedicada a la prestación de diferentes 
servicios especializados, por medio de un contrato.  
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PRIORIZACIÓN: ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra.  
 
PROCESO: es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la 
producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un 
cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas.  
 
PROVEEDOR: es una entidad que presta servicios a otras entidades. Por lo 
general, esto se refiere a un negocio que ofrece la suscripción o servicio web a 
otras empresas o particulares. 
 
PLAN CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: es el documento matriz, el cual contiene 
los lineamientos necesarios para asegurar la continuidad de la organización antes, 
durante y posterior a la presentación de una contingencia.  
 
PLAN DE RECUPERACIÓN: es un documento que contiene la información 
necesaria para guiar de forma organizada la ejecución de las actividades a cargo 
de los diferentes Equipos de Recuperación, ante declaración de Contingencia. 
También es conocido como DRP por sus siglas en inglés, Disaster Recovery Plan. 
 
RIESGO: es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades, 
personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor 
es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro.  
 
RTO TIEMPO CRÍTICO: Es la cantidad de tiempo, medida en horas, que la 
organización puede soportar la interrupción de los servicios soportados en el 
Centro de Cómputo Principal. De sus siglas en ingles Recovery Time Objective. 
 
SERVIDOR: es un computador que tiene la capacidad de prestar servicios de 
procesamiento o cómputo y almacenamiento de datos a las aplicaciones.   
 
SISTEMATIZAR: organizar un conjunto de elementos dándoles un orden 
determinado y lógico.  
 
SOFTWARE: equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 
la realización de tareas específicas.  
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ACRÓNIMOS 
 
 

BCP: sigla en inglés (Business Continuity Plan) que hace referencia al Plan de 
Continuidad de Negocio, el cual integra el DRP, planes de contingencia y 
recuperación de procesos de la entidad, planes de emergencia, y plan de 
comunicación y administración de crisis.   
 
BIA: sigla en inglés (Business Impact Analisys), y hace referencia a un documento 
que identifica la disponibilidad requerida de la plataforma tecnológica para soportar 
los procesos de la entidad, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio a los usuarios internos y externos.  
 
DRP: sigla en inglés (Disaster Recovery Plan), que hace referencia al Plan de 
Recuperación ante Desastres de Tecnología, el cual define los procedimientos, 
estrategias, y roles y responsabilidades establecidos para recuperar y mantener el 
servicio de tecnología ante un evento de interrupción. 
 
ERA: sigla en inglés (Environment Risk Analisys), Análisis de Riesgos y hace 
referencia a un documento que relaciona los riesgos que pueden afectar la 
continuidad de la información.  
 
ERP: sigla en inglés (Enterprise Resource Planning), sistema de gestión de la 
información estructurado para satisfacer la demanda de soluciones de gestión 
empresarial, basada en el ofrecimiento de una solución completa que permite a las 
empresas evaluar, implementar y gestionar más fácilmente su negocio. 
 
ISO: la Organización Internacional de Normalización (siglas en inglés de 
International Organization for Standardization), es el mayor desarrollador mundial 
de las normas internacionales voluntarias. Estas normas ofrecen el estado de arte 
para las especificaciones de los productos, servicios y buenas prácticas, 
contribuyendo a hacer que la industria sea más eficiente y eficaz, desarrolladas a 
través de un consenso global, que ayudan a eliminar las barreras al comercio 
internacional.  
 
RPO: sigla en inglés (Recovery Point Objetive), que corresponde a la cantidad de 
datos o información, en términos de tiempo, que tolera perder un proceso o 
servicio.  
 
RTO: sigla en inglés (Recovery Time Objetive), que corresponde al tiempo máximo 
de interrupción tolerable para un proceso, servicio, proveedor, sistema de 
información o plataforma tecnológica. 
 
TI: (Tecnologías de Información) son un concepto muy asociado al de informática, 
si se entiende esta última como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas 
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usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, esta 
definición se ha matizado de la mano de las TI, pues en la actualidad no basta con 
hablar de una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la 
información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Hoy en día la información es considerada como uno de los recursos más valiosos 
para cualquier tipo de empresa, sin importar el sector económico al cual 
pertenezcan las decisiones más importantes y acertadas se toman con base a la 
información que contenga cada una de las mismas. El aseguramiento de dicha 
información y de los sistemas que la procesan es, por tanto, un objetivo de primer 
nivel para la organización. 
 
Por esta razón es importante adoptar medidas y planes  que mitiguen el impacto 
ante cualquier incidente o riesgo ya sea este provocado por un desastre natural 
como un terremoto o inundación, sino también por aquellos riesgos que son 
generados por el hombre, ataques cibernéticos, bombas, interrupción del fluido 
eléctrico etc. 
 
Adicionalmente para almacenar, procesar y distribuir la información equipos de 
cómputo y comunicaciones, los cuales también deben ser protegidos en pro de la 
seguridad, calidad, oportunidad y precisión de la información. 
 
Teniendo en cuenta la alta competencia en un mundo globalizado y así mismo 
expuesto día a día a diversas amenazas, se hace prioritario y menester la puesta 
en marcha de un Plan de Continuidad del Negocio, el cual permita que los 
procesos críticos de las empresas continúen aun cuando un desastre natural 
ocurra o en caso de ser víctimas de un ataque perpetrado por el hombre.  
 
La mayoría de las empresas tiene claro sus procesos críticos o en otras palabras 
aquellos que deben ser entregados para asegurar la supervivencia de la 
organización, pero muy pocas tiene claro cómo reaccionar si uno de estos 
procesos falla o es interrumpido. 
 
En España se dice que “El 81 por ciento de los directores cuyas organizaciones 
activaron sus mecanismos de continuidad de negocio en los últimos 12 meses 
dicen que fue efectivo en la reducción de las interrupciones. En resumen: la 
continuidad de negocio funciona”1. 

Los desastres naturales, los cortes en las tecnologías de la información o la 
huelga son las interrupciones que encontramos en primer plano. Sin embargo, la 
interrupción también incluye las enfermedades de los empleados o algunos 
acontecimientos que afectan a la cadena de suministro. 

                                                           
1
 B.S.I Continuidad del Negocio. [en línea] [citado 02 de Febrero de 2014] Disponible en Internet 

<URL:http://www.bsigroup.es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandares-
esquemas/Continuidad-de-Negocio-BS25999>  

http://www.bsigroup.es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandares-esquemas/Continuidad-de-Negocio-BS25999
http://www.bsigroup.es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandares-esquemas/Continuidad-de-Negocio-BS25999
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El siguiente trabajo proporciona un diseño de Plan de Continuidad del Negocio 
que le permite identificar a los Hospitales las amenazas y riesgos más comunes 
teniendo en cuanta su actividad y misión, además les proporciona herramientas y 
planes simples de acuerdo a un presupuesto limitado para que en un determinado 
momento pueden utilizar o activar respectivamente con el finalidad de continuar 
con la operación normal aun cuando un desastre ocurra. 

El documento está compuesto de la siguiente manera, en primer lugar se 
encuentran los antecedentes, planteamiento del problema, objetivos y justificación, 
luego se encuentra la delimitación, marco teórico y finalmente la metodología 
propuesta, presupuesto y cronograma. 
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1. GENERALIDADES 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 

De acuerdo con la constitución política de Colombia el servicio de salud es un 
derecho fundamental y se debe garantizar la prestación de dicho servicio aun en 
situaciones catastróficas o cuando se interrumpa la cadena de valor, dicho 
servicios es ofrecido por los Hospitales en la cuidad de Bogotá.  
 
Para estas empresas, es muy importante garantizar a sus pacientes un adecuado 
nivel de servicio, seguridad, disponibilidad y confiabilidad de los procesos que 
garantizan la prestación del servicio, de tal manera que se asegure la continuidad 
de su negocio. Esta disponibilidad se puede ver afectada por factores 
accidentales, incidentales y humanos.  
  
Por ejemplo, en el atentado del 11 de septiembre del 2001, varias empresas 
fracasaron por la falta de un plan de continuidad del negocio. Esto genero la 
necesidad de que actualmente las organizaciones estén implementando 
mecanismos y/o técnicas, que mitiguen los riesgos a los que se está expuesto, 
brindando una alta disponibilidad en las operaciones de su negocio.  
 

Otro caso fue el “incendio de la torre Windsor en Madrid en el 2005”2, donde se 

evidencio que durante la fusión entre las compañías Andersen y  Deloitte se 
realizó un plan de continuidad del negocio donde se adoptaron una serie de 
medidas para tener respaldo de todos los sistemas de información y de 
telecomunicaciones y es así cuando un periodo después ocurrió la catástrofe que 
no se vio afectada en recursos humanos sino pérdidas materiales y la empresa 

salió a flote gracias a él plan que se realizó unos meses antes.  
  
“Una de las recomendaciones para mitigar los riesgos es la necesidad de 
recuperar los recursos, ya sean humanos, infraestructura, datos vitales, tecnología 
de información, equipos de oficina e implementos requeridos que permitan 
continuar con el funcionamiento normal de la organización”3. 
 

                                                           
2
 ALFONSO MUR, Continuidad del Negocio, resiliencia y planes de contingencia, el Incendio del Edificio 

Windsor – Un Caso Real [en línea] [citado 28 de Julio de 2014] 
http://www.criptored.upm.es/descarga/ConferenciaAlfonsoMurTASSI2013.pdf> 
3
SISTESEG. Plan de Continuidad P 2 [en línea] [Citado 28 de Julio de 2015] Disponible en Internet 

<URL:http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_Word_-_Articulo_BS_25999_DEF1.pdf >  

http://www.criptored.upm.es/descarga/ConferenciaAlfonsoMurTASSI2013.pdf
http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_Word_-_Articulo_BS_25999_DEF1.pdf
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La recuperación ante desastres (disaster recovery) es un concepto desarrollado en 
los años setentas, a partir de que los administradores de centros de cómputo 
comenzaron a reconocer la dependencia de sus organizaciones con sus sistemas 
computarizados.  
 
En los años setentas la mayoría de sistemas eran procesos en lote que corrían en 
grandes computadoras centrales o mainframes, los cuales en muchos casos 
podían estar caídos por varios días antes de que se produzcan daños 
significativos a la organización. 
 
A medida que la conciencia sobre de la recuperación ante desastres crecía, y al 
ser considerados los centros de cómputo como puntos únicos de falla (single 
points of failure - SPOF), se desarrolló un rubro de servicios que proveía centros 
de cómputo de respaldo, Sun Information Systems fue uno de los primeros (que 
luego se convertiría en Sungard Availability Systems) y más importantes 
proveedores de hot-sites comerciales en los Estados Unidos.  

 
El costo de estos servicios era sustancialmente menor que el costo asumido por el 
cliente, de duplicar su infraestructura informática crítica. Esta estrategia se 
convirtió en el estándar para la recuperación de TI desde fines de los setentas, y 
hoy continúa siendo un importante rubro de servicios. 

 
Durante los ochentas y noventas, la conciencia sobre la recuperación tecnológica 
ante desastres (IT disaster recovery) y la industria de la recuperación ante 
desastres crecieron rápidamente, impulsada por la aparición de los sistemas 
abiertos y el procesamiento en tiempo real.  

 
Las organizaciones se dieron cuenta de que las interrupciones de TI podían tener 
impactos significativos en la continuidad de las funciones operativas críticas del 
negocio. La continuidad del negocio mismo podía verse amenazada. 

 
Con el rápido crecimiento del Internet en los noventas y la década del 2000, 
organizaciones de todos los tamaños se volvieron mucho más dependientes de la 
disponibilidad de sus sistemas informáticos, llegando algunas empresas a 
establecer niveles de disponibilidad de hasta 99.999%.  

 
Este incremento de la dependencia con los sistemas de TI, así como la conciencia 
de posibles desastres a gran escala, como el del "11 de 
septiembre", contribuyeron a: 
 

 Crecimiento de las diversas industrias relacionadas a la recuperación ante 
desastres. desde soluciones de alta disponibilidad hasta infraestructuras de 
sitios alternos (Hot-Sites). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mainframe
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
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 La consolidación de la disciplina de continuidad de negocios. 
 

 Un factor clave fueron las regulaciones gubernamentales, que comenzaron a 
exigir que las organizaciones de los diversos sectores de la economía contaran 
con un sistema de gestión de la continuidad del negocio (SGCN), así como con 
planes de recuperación ante desastres para las TI. 

 

 Hoy en día, la gestión de la continuidad del negocio abarca a todas las 
funciones y recursos, procesos críticos del negocio, recursos humanos, 
mantenimiento y respaldo del suministro eléctrico, aspectos de transporte, 
alimentación, seguridad, infraestructura tecnología y salud.  

 

 Jerárquicamente, la continuidad del negocio está arriba; debajo está el plan 
de recuperación ante desastres; y debajo de este viene la tecnología como el 
respaldo de datos, la recuperación y la restauración de TI. “El departamento de 
TI, con su plan de recuperación ante desastres, es un elemento (clave) dentro 
del gran escenario de la continuidad del negocio (el SGCN)”4. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.2.1 Descripción del problema. Aunque el acceso a la salud es un derecho 
fundamental,  en una sociedad como la nuestra este servicio es bastante limitado, 
la relación oferta vs demanda es muy desequilibrada, ya que los Hospitales no 
logran atender a la totalidad de pacientes que requieren este servicio, lo anterior 
como consecuencia de un presupuesto limitado, corrupción y diferentes factores 
que impiden una adecuada prestación de este derecho fundamental. 
 
Por lo anterior es de vital importancia proteger los Hospitales con el fin de que 
estén preparados ante cualquier interrupción o catástrofe que amenace la 
prestación del servicio de salud y del acceso a urgencias. 
 
De acuerdo a entrevista realizada a el señor Orlando Ángel quien se ha 
desempeñado como Director Financiero en los Hospitales de Bosa, Kennedy y 
actualmente en el Hospital de Suba, los Hospitales en la ciudad de Bogotá están 
poco preparados ante eventos como desastres naturales o errores humanos, lo 
anterior como consecuencia de carecer de un Plan de Continuidad del Negocio. 
 

                                                           
4
 BLOGGER GALILEUS. Antecedentes Históricos de la Continuidad del Negocio [en línea] [citado 20 de Julio 

de 2014] Disponible en Internet <URL:http://businesscontinuity-pe.blogspot.com/2012/07/antecedentes-
historicos-de-la.html>  

http://businesscontinuity-pe.blogspot.com/2012/07/antecedentes-historicos-de-la.html
http://businesscontinuity-pe.blogspot.com/2012/07/antecedentes-historicos-de-la.html
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“Según información suministrada por el entrevistado son  pocos los conocimientos 
que tienen los Hospitales sobre los beneficios que pueden obtener con el 
despliegue de un BCP, que permita la recuperación de servicios intangibles tales 
como la información de los procesos críticos de la empresa”5 *. 
 
Basados en la anterior información podemos afirmar que muy probablemente la 
mayor parte de los Hospitales en la cuidad de Bogotá enfrentan la problemática de 
desconocer este tipo de prácticas que en determinado momento pueden llegar a 
salvarlas de su desaparición o quiebra y aún más grave de denegar la prestación 
de un servicios básico como la salud. 
 
Aunque proteger la información es un principio básico para la supervivencia de 
cualquier empresa que preste servicios transaccionales, es decir que dependan de 
la misma para continuar operando, esto no es suficiente, se debe contar con un 
plan que garantice la continuidad de los procesos que soportan dicha información 
frente a cualquier interrupción de la cadena de suministro. 
  
Por esta razón surge la necesidad de diseñar e implementar un Plan de 
Continuidad del Negocio que pueda ser aplicado y que tenga en cuenta los 
factores más comunes de riesgos a los cuales están expuestas.  
 

 

1.2.2 Formulación del problema. De acuerdo a los antecedentes y a la historia 
es clara la necesidad que hoy en día afronta los Hospitales por contar con un Plan 
de Continuidad del Negocio, la falta de concientización y planeación sobre esta 
problemática puede tener como consecuencia entre otras: 
 

 Multas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 

 La desaparición o quiebra del Hospital. 
 

 Estaría en riesgo la prestación del servicio de acceso a la salud. 
 

 La Entidad no cumpliría con su misión. 
 

 Afrontar consecuencias económicas y legales con los entes de control, ya que 
los Hospitales debe garantizar la prestación de servicios aun en situaciones 
catastróficas o interrupciones de la cadena de valor. 

 

 Pérdida de pacientes. 
 

                                                           
*
 ENTREVISTA con Orlando Angel, Director de Departamento Financiero del Hospital de Suba II Nivel EPS, 08 

de Marzo de 2014. 
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 Pérdida de credibilidad en el sector. 
 

Contar con un Plan de Continuidad del Negocio ayuda considerablemente a 
mitigar el riesgo de interrupción del servicios, dando la capacidad de reaccionar de 
una forma correcta, ordenada y efectiva ante cualquier eventualidad o interrupción. 
 
Esta investigación está centrada en identificar, cuantificar y mitigar los riesgos más 
críticos a los cuales se exponen este tipo de empresas y diseñar un BCP que se 
ajuste a sus necesidades teniendo en cuenta presupuesto, viabilidad y capacidad 
de adaptación a las nuevas tecnologías. 

 
 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

1.3.1 Objetivo general. Diseñar y proponer la implementación de un Plan de 
Continuidad del Negocio que sea aplicable a los Hospitales en la cuidad de 
Bogotá. 
 

1.3.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos del proyecto son: 
 
 

 Identificar el grado de conocimiento e implementación de esta práctica en tres 
(3) Hospitales de la cuidad de Bogotá. 

 

 Identificar los procesos críticos y a partir de estos diseñar un Plan de 
Continuidad del Negocio aplicable a los Hospitales de la cuidad de Bogotá. 

 

 Evaluar el  prototipo diseñado en uno (1) de los hospitales sobre los cuales se 
generó el estudio. 

 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN  
 

 

El acceso a la salud es un derecho fundamental, este derecho es constantemente 
violado por la denegación del servicio a la cual se ven enfrentados los ciudadanos 
que hacen parte del sistema de salud público, lo anterior obedece a varios 
factores, tales como corrupción, limitaciones tanto económicas como sociales, 
falta de mecanismos y planes que garanticen la continuidad del negocio. 
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“De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá”6 los Hospitales está conformada 
por 12 hospitales de Primer Nivel de atención, 5 de Segundo y 5 de Tercer Nivel, 
que cubren todas las localidades de la ciudad. Dentro del Hospital Simón Bolívar 
se encuentra la Unidad de Quemados, una de las más reconocidas en el país. A la 
red distrital también pertenece el Hemocentro Distrital, quien actúa como apoyo a 
los bancos de sangre y garante del suministro de sangre y hemoderivados 
seguros a la ciudad. 
 
La población sobre la cual se generara el estudio está compuesta además de los 
22 hospitales antes mencionados por 10 más del sector Privado para un total de 
32 Hospitales, los cuales mencionamos a continuación: 
 
Figura 1. Red de Hospitales de la Cuidad de Bogotá. 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Hospitales públicos [en línea] 

<http://wsr.registraduria.gov.co/descargar/clin_hosp.pdf> [citado el 14 de Julio de 2014]. 

 

Teniendo en cuenta que el número de Hospitales Públicos es reducido y no 
garantiza cubrir con la totalidad de la demanda, es menester desplegar un Plan de 
Continuidad del Negocio que mitigue el riesgo de quiebra o desaparición por 
cuenta de eventos infortunados y por el contrario asegure la supervivencia de este 
tipo de empresas con el fin de no deteriorar el derecho fundamental a la salud.  
 
De acuerdo a entrevista con Adriana Hernández Baquero quien se ha 
desempeñado como Ingeniera de Procesos y Riesgos en el Instituto de 
Cancerología, Hospital de Kennedy y actualmente en la Clínica Mederi, la mayoría 
de hospitales que pertenecen al sistema de salud en la ciudad no cuenta con un 

                                                           
6
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Red Prestadora de Servicios de Salud [en línea] [Citado 14 de Julio de 2014] 

Disponible en Internet 
<URL:http://www.saludcapital.gov.co/DASEG/Documents/Red%20Prestadora%20de%20Servicios%20de%20
Salud%20-%20Bogota%202013%20-%202014.pdf>  

http://wsr.registraduria.gov.co/descargar/clin_hosp.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DASEG/Documents/Red%20Prestadora%20de%20Servicios%20de%20Salud%20-%20Bogota%202013%20-%202014.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DASEG/Documents/Red%20Prestadora%20de%20Servicios%20de%20Salud%20-%20Bogota%202013%20-%202014.pdf
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Plan de Continuidad del Negocio que garantice la prestación del servicio en caso 
de alguna eventualidad. 
“De acuerdo con entrevistas realizadas , aunque en ocasiones los hospitales 
tienen conocimiento de los riesgos y amenazas a los cuales están expuestos, por 
temas de presupuesto y falta de planeación nunca se realiza o se ejecuta un 
proyecto que tenga que ver con el tema planeado en este trabajo”7*. 

 
Adicionalmente, son  pocos los conocimientos que tienen los Hospitales con 
respecto a los beneficios que pueden obtener con la ejecución de planes de 
continuidad de negocio, que permitan la recuperación de servicios intangibles tales 
como la información de los procesos de la empresa. 

 
Finalmente los hospitales, como muchas pequeñas y medianas empresas piensan 
erróneamente que el back-up es un Plan de Continuidad de Negocio. No es así. 
“El simple back-up o la copia de datos, en sí mismo, no garantiza que un negocio 
será capaz de desarrollar sus operaciones de manera normal, ni siquiera la 
recuperación mínima necesaria de su información después de que ocurren los 
desastres”8. 
 
Es por esto que es evidente la necesidad de colaborar en este sentido y 
concientizar y apoyar a este tipo de empresas en la elaboración de proyecto 
planteado. 
 
 
 
1.5 DELIMITACIÓN 

 
 

1.5.1 Espacio. El proyecto será aplicable principalmente para los Hospitales de la 
cuidad de Bogotá, la cual concentra la mayor cantidad de empresas de este tipo, 
aunque dependiendo de la zona es aplicable hospitales de todo el país. 
 
1.5.2 Tiempo. Este proyecto será desarrollado en el segundo periodo académico 
del año 2014 de la Universidad Católica de Colombia que comprende desde el 09 
de Agosto que es cuando se realiza la presentación formal del Anteproyecto, hasta 
el 20 de Noviembre, día planteado para la socialización. 

 
1.5.3 Contenido. El contenido consta de la investigación en tres (3) Hospitales 
de la cuidad de Bogotá con respecto al diseño e implementación de un Plan de 

                                                           
* 

ENTREVISTA con Adriana Baquero, Profesional de Procesos y Riesgo  de la Clínica Mederi, 08 de Marzo de 
2014 
8
 REVISTA DINERO EN LÍNEA. La importancia de implementar un Plan de Continuidad del Negocio (1ra Parte) 

[en línea] [Citado 14 de Julio de 2014] Disponible en Internet <URL:http://www.dineroenimagen.com/2013-
07-01/22403>. 

http://www.dineroenimagen.com/2013-07-01/22403
http://www.dineroenimagen.com/2013-07-01/22403
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Continuidad del Negocio. El estudio se realizara en 3 empresas del sector, pero se 
implementara en solo una (1) de ellas. 

 

 

1.6 MARCO REFERENCIAL. 
 

1.6.1  Marco teórico. El presente proyecto se enfoca en el diseño e 
implementación de un Plan de Continuidad del Negocio que permita la mitigación 
de los riesgos más comunes a los cuales se ven enfrentadas los Hospitales, por lo 
anterior es necesario conocer la terminología general de la cual hablaremos en el 
proyecto. 
 

1.6.1.1 ¿Qué es el plan de continuidad del negocio? 

“Un plan de continuidad del negocio (o sus siglas en inglés BCP, por Business 
Continuity Plan) es un plan logístico para la práctica de cómo una organización 
debe recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas 
dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no deseada o 
desastre. En lenguaje sencillo, BCP es el cómo una organización se prepara para 
futuros incidentes que puedan poner en peligro a ésta y a su misión básica a largo 
plazo. Las situaciones posibles incluyen desde incidentes locales 
(como incendios, terremotos, inundaciones, etc.), incidentes de carácter regional, 
nacional o internacional hasta incidentes como pandemias, apocalipsis zombi, 
ataques extraterrestres, etc”9. 

 
1.6.1 ¿Para que un plan de continuidad del negocio? 
 

“El principal propósito de la planificación de la continuidad del negocio consiste en 
ayudar a las organizaciones a reiniciar las operaciones críticas dentro de un marco 
de tiempo aceptable después de una interrupción, esta intenta reparar dificultades 
de gran envergadura (ya sean producidas por el hombre o por la naturaleza) que 
tienen un impacto sobre la efectiva ejecución de los procesos críticos de una 
organización. Todas las áreas críticas del negocio y las funciones de apoyo están 
incluidas en el proceso de planificación.  
 
En la era de la información la disponibilidad ininterrumpida de la misma es esencial. 
Puede suceder que un desastre natural, una catástrofe o una acción fraudulenta 
interrumpan la posibilidad de acceso a la información afectando desfavorablemente 
los procesos clave del negocio. Asimismo, las exigencias del mercado, junto con un 
mayor nivel de dependencia de la tecnología para ejecutar los procesos del negocio 
evidencian la necesidad de una planificación de continuidad eficiente”10. 

                                                           
9
 FUNDACIÓN WIKIMEDIA, Inc. Plan de continuidad del negocio [en línea] [citado 14 de Julio de 2014] 

Disponible en Internet <URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_continuidad_del_negocio>. 
10

 LEON LOPEZ, Diana Rocío. Plan de contingencia para el archivo de la Universidad de la Salle como parte de 
la implantación del sistema integrado de conservación. Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de Sistemas 
de Información y Documentación. Modalidad trabajo de grado, 2007. p. 35. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis_zombie
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_continuidad_del_negocio
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“En síntesis el objetivo de un Plan de Contingencia y de un Plan de Continuidad 
Del Negocio se podría resumir en la maximización de la capacidad de mantener 
un nivel rentable no solo de las utilidades del negocio, sino también de su 
capacidad de operar de forma relativamente normal en el período transitorio entre 
el inicio de una catástrofe y de una reconstrucción completa y la recuperación del 
sistema de información que procesa”11. 
 

 

1.6.2 Estructura de un plan de continuidad del negocio. El Plan de 

continuidad del negocio sigue la siguiente estructura: 

 

 
Figura 2. Estructura Plan de Continuidad del Negocio. 

Fuente: SISTESEG. Planes de Continuidad Negocio [en línea] [citado el14 Julio de  2014] 

Disponible en Internet 

<URL:http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_PLANES_DE_CONTINUIDAD

_NEGOCIO_V_3.0.pdf>  
 

 

                                                           
11

 KPMG. Plan de Continuidad del Negocio [en línea] [citado 14 Julio de 2014] Disponible en Internet 
<URL:http://www.kpmg.com.mx/gobiernocorporativo/libreriagc/gobiernocontrol/ 
Administraci%C3%B3n%20Integral%20del%20Riesgo/Planificaci%C3%B3n%20de%20la%20Continuidad%20d
el%20Negocio.pdf >  

http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf
http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf
http://www.kpmg.com.mx/gobiernocorporativo/libreriagc/gobiernocontrol/%20Administraci%C3%B3n%20Integral%20del%20Riesgo/Planificaci%C3%B3n%20de%20la%20Continuidad%20del%20Negocio.pdf
http://www.kpmg.com.mx/gobiernocorporativo/libreriagc/gobiernocontrol/%20Administraci%C3%B3n%20Integral%20del%20Riesgo/Planificaci%C3%B3n%20de%20la%20Continuidad%20del%20Negocio.pdf
http://www.kpmg.com.mx/gobiernocorporativo/libreriagc/gobiernocontrol/%20Administraci%C3%B3n%20Integral%20del%20Riesgo/Planificaci%C3%B3n%20de%20la%20Continuidad%20del%20Negocio.pdf
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1.6.3 Análisis del impacto del negocio (BIA). 

 

 “El propósito del BIA es poner en correlación los componentes específicos del 
sistema con los servicios críticos que ellos proporcionan, y basado en esa 
información, para analizar las consecuencias de una ruptura de los componentes 
del sistema. El objetivo fundamental es identificar las áreas que sufrirían las 
pérdidas financieras y operacionales más grandes en el caso de un desastre. 
Además identifica los sistemas críticos y estima el tiempo que la compañía puede 
tolerar en caso de un desastre”12. 

 
Figura 3. Ciclo del BIA. 

 
Fuente: SISTESEG. Planes de Continuidad Negocio [en línea] [citado 17 Julio, 2014] 

Disponible en Internet 

<URL:http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_PLANES_DE_CONTINUIDAD

_NEGOCIO_V_3.0.pdf>. 

                                                           
12

 CITEL. Plan de continuidad de negocio [en línea] [citado 17 Julio de 2014] Disponible en Internet 
<URL:http://www.cintel.co/capacitacion/2012/cursos/plan-continuidad-negocio-bcp-drp/agenda.php>   

http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf
http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf
http://www.cintel.co/capacitacion/2012/cursos/plan-continuidad-negocio-bcp-drp/agenda.php


 

32 
 

 

1.6.5 Evaluación de riesgos. 
 

“La evaluación de riesgos identifica las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de la 
información, sobre la plataforma tecnológica de una organización, con el fin de 
generar un plan de implementación de los controles que aseguren un ambiente 
informático seguro, bajo los criterios de disponibilidad, confidencialidad e integridad 
de la Información.  
  
Los dos puntos importantes a considerar son:  
 

 La probabilidad de una amenaza. 
 

 La magnitud del impacto sobre el sistema, la cual se mide por el nivel de 

degradación de uno o combinación de alguno de los siguientes    elementos: 

confidencialidad, disponibilidad, integridad”13. 

 

 

1.6.6 Cadena de valor. “La cadena de valor es una herramienta propuesta por 

Michael Porter” 14 para la planificación estratégica. 
 

“La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 
empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 
constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 
empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos 
costosa o mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor 
de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 
agregado y por los márgenes que éstas aportan”15 . 

La cadena de valor se divide en dos partes: 

 

1.6.6.1 Actividades primarias 

 

“Las actividades se refieren a: 

 Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta y 
el servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-

                                                           
13

 SISTESEG. Rodrigo Ferrer CISSP [en línea] [citado 14 de Julio de 2014] Disponible en Internet 
<URL:http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_Word_-_METODOLOGIA_DE_ANALISIS_DE_RIESGO.pdf>  
14

 PORTER, Michael. La ventaja Competitiva: Creación y Sostenimiento de un Desarrollo mejor. México: 
CECSA, 1987. 137 p. 
15

 Ibid 

http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_Word_-_METODOLOGIA_DE_ANALISIS_DE_RIESGO.pdf
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actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 
primarias: 
 

 Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y 
distribución de las materias primas. 

 

 Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 
transformarlas en el producto final. 

 

 Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y distribución del 
producto al consumidor. 
 

 Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 
 

 Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a 
mantener, realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías”16. 

 

1.6.6.2 Actividades secundarias.  
 

“Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 
denominadas actividades secundarias. 
 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la 
empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 
personal. 

 

 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costes y 
valor. 

 

  Compras” 17. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Ibid 
17

 Ibid 
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Figura 4. Descripción Cadena de Valor 

 

Fuente: PORTER, Michael. La cadena de valor [en línea] [citado 24 de Julio de 2014] 

Disponible en Internet <URL:http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor>  

 
 

1.6.7 Plan de continuidad del negocio de acuerdo al estándar británico BS-

25999. 
 

Figura 5. Proceso Metodológico según  BS-25999 
 

 

Fuente: GARZÓN BEJARANO, Adela. Tendencias metodológicas de gestión de riesgo 

informático y continuidad del negocio [en línea] [citado 24 de Julio de 2014]  Disponible en 

Internet 

<URL:http://portal.uexternado.edu.co/pdf/6_DerechoDeLosNegocios/adelaGarz%C3%83

%C2%B3n.pdf>  

http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor
http://portal.uexternado.edu.co/pdf/6_DerechoDeLosNegocios/adelaGarz%C3%83%C2%B3n.pdf
http://portal.uexternado.edu.co/pdf/6_DerechoDeLosNegocios/adelaGarz%C3%83%C2%B3n.pdf
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1.6.7.1 Inicio y gestión del proyecto.  
 

“El objetivo de esta primera fase, es establecer la necesidad de desarrollar 
el BCM en la organización, de tal manera que se comunique la importancia 
de realizar este plan, involucrando a los directivos y el personal de la 
empresa. Para esto, es importante:  
 

 Definir un comité responsable del plan. 
 

 Asignar responsabilidades por cada equipo de trabajo. 
 

 Indicar las actividades de cada una de las fases del proyecto.  
 

 Documentar los procesos. 
 

 Presentar los avances.  
 

 Obtener la aprobación por parte de los directivos.  
 

 Las responsabilidades del coordinador de esta etapa son:  
 

 Dirigir la definición de objetivos, políticas y actividades críticas.  
 

 Coordinar y organizar directores por cada fase del proyecto.  
 

 Controlar el proceso de BCM a través de métodos de control efectivo y 
gestión de cambio.  

 

 Presentar el proceso a Directivos y personal.  
 

 Desarrollar el plan y presupuesto para iniciar el proceso.  
 

 Definir y recomendar procesos de estructura y gestión.  
 

 Dirigir el proyecto a desarrollar e implementar el proceso del BCM”18. 

 

 

                                                           
18

 RODRIGUEZ LACHE, Edith. CORREA CANO, Deisy. PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO BS-25999. [en 
línea] [Citado 14 de Julio de 2014] Disponible en Internet 
<URL:http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_Word_-_Articulo_BS_25999_DEF1.pdf>  

http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_Word_-_Articulo_BS_25999_DEF1.pdf
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1.6.7.2 Evaluación y control de riesgos.  

“El objetivo de la evaluación de riesgos es identificar las amenazas internas y 
externas, incluyendo concentraciones de riesgo, que pueden causar la interrupción 
o pérdida de la Actividades Críticas de una organización, así como la probabilidad 
(o frecuencia) de que ocurra una amenaza y cómo es vulnerable una organización a 
varios tipos de amenazas permitiendo su gestión de priorización y control para 
formar una base en la que se establezca un programa de control y un plan de 
acción de gestión de riesgo.  

Para realizar una evaluación y control de riesgos se debe tener en cuenta lo 
siguiente:  

 Identificar riesgos  
 

 Análisis/Evaluación de riesgos  
 

 Gestión y Control de riesgos  
 

 Después de realizar la evaluación y el control de riesgos, los resultados 
obtenidos incluyen la identificación y documentación de:  

 
o La probabilidad de ocurrencia, en la organización, a un tipo específico de 

amenaza.  
 

o Concentración de riesgos donde el número de Actividades de Misión Crítica es 
localizado dentro del mismo edificio o en el mismo lugar.  

 
o Una evaluación y análisis de riesgos (combinado con un Análisis de Impacto del 

Negocio - BIA).  
 
o Una estrategia de gestión de control de riesgo y plan de acción.  
 
o El enfoque de priorización del BCM y control de riesgos”19. 

 

1.6.7.3 Análisis de impacto del negocio (BIA). El Análisis de Impacto del 
Negocio (BIA – Business Impact Analysis) consiste en técnicas y metodologías 
que pueden ser usadas para identificar, cuantificar y cualificar los impactos de 
negocio y sus efectos en una organización en caso de pérdida o interrupción de 
las Actividades de Misión Crítica. Sin embargo, la clave para realizar un Análisis 
de Impacto del Negocio es analizar el negocio como un todo más no como 
componentes, procesos o funciones individuales.  
 

                                                           
19

 Ibid.,p,3 
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El análisis BIA tiene en cuenta el RTO (Recovery Time Objective) y RPO 
(Recovery Point Objective) que deben ser establecidos por la organización. Están 
definidos como:  

 RTO (recovery Time Objective): El tiempo entre el punto de interrupción, y el 

punto en el cuál los sistemas sensibles en el tiempo deben estar funcionando 

nuevamente, con los datos actualizados.  

 

 RPO (Recovery Point Objective): El punto en el cuál fueron interrumpidas las 

actividades del sistema debido a la ocurrencia de un determinado evento. 

 

 

“El objetivo de un Análisis de Impacto del Negocio es identificar las actividades de 
misión crítica de una organización, sus dependencias y sus puntos de fallas así 
como analizar el impacto y el efecto que se generaría en caso de la perdida e 
interrupción de las actividades de misión crítica. A su vez, informar y permitir 
opciones para crear una resistencia en las operaciones de negocio de la 
organización”20. 

 

 

Sin embargo, el BIA posee los siguientes componentes claves:  

 Cuestionarios de autovaloración – papel y digitales.  
 

 Listas de comprobación.  
 

 Una Matriz de Análisis de Impacto del Negocio.  
 

Después de realizado el BIA, se obtendrán como resultados, la identificación y 
documentación de:  

  

 Objetivos y salidas (servicios y productos).  
 

 Actividades de Misión Crítica, sus dependencias y puntos de falla.  
 

 Impactos y efectos (consecuencias) financieros y no financieros como resultado 
de una interrupción o pérdida de una o más actividades de misión crítica 
durante varios periodos de tiempo.  

 

                                                           
20

 Ibid., p.3-4 
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 Los objetivos del BCM para cada actividad de misión crítica y sus 
dependencias.  

 

 Una priorización mínima y aceptable de la recuperación de los recursos. 
 

 Registros/datos vitales.  
 

 Usuarios y Clientes Claves.  
 

 Proveedores (tanto dentro como fuera de la organización).  
 

 

1.6.7.4 Desarrollo de estrategias para la continuidad del negocio. El propósito 
del desarrollo de estrategias consiste en identificar las alternativas de 
recuperación de las operaciones en los marcos de tiempo definidos. 
 

El desarrollo de las estrategias del BCM involucra los siguientes aspectos:  
  

 Identificar los requerimientos de continuidad de la organización.  
 

 Evaluar la compatibilidad de las estrategias contra los resultados del BIA.  
 

 Presentar el análisis costo / beneficio de las estrategias de continuidad.  
 

 Seleccionar los sitios alternos y de almacenamiento externo.  
 

 Entender los términos contractuales de los servicios de continuidad del negocio.  
 

 

“Algunas de las alternativas de recuperación comprenden estrategias de 
almacenamiento externo a la organización (Ej. Hotsite, coldsite, etc.), a su vez 
procedimientos de recuperación interna documentados, así como acuerdos 
recíprocos entre empresa-empresa y/o empresa-cliente, o una utilización de 
combinación de estrategias”21. 

 

                                                           
21

 Ibid., p.5 
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1.6.7.5 Respuesta ante emergencias.  

 

“El propósito de la fase de respuesta ante emergencias es desarrollar e 
implementar procedimientos para responder y estabilizar la situación después de un 
incidente y administrar el centro de operaciones de emergencia a ser utilizado como 
centro de mando.  
  
Para cumplir con este propósito es necesario que:  
  

 Identifique componentes de los procedimientos de respuesta a emergencia. 
 

 Especifique los procedimientos de respuesta a emergencia.  
 

 Identifique requerimientos de control y autoridad.  
 

 Procedimientos de control y autoridad.  
 

 Respuesta a emergencia y recuperación de heridos.  
 

 Seguridad y recuperación”22. 

 
 

1.6.7.6 Desarrollo e implementación del BCP.  

 

“Esta fase involucra el diseño, desarrollo e implementación de planes de 
continuidad del negocio para evitar interrupciones de acuerdo a los marcos 
establecidos por los RTO’S y RPO’S.  
 

 Un buen desarrollo e implementación de un BCM incluye: 
 

 Identificar requerimientos para el desarrollo de los planes.  
 

 Definir requerimientos de control y administración de la continuidad.  
 

 Identificar y definir un formato y la estructura principal de los componentes de los 
planes.  

 

 Elaborar un borrador de los planes.  
 

 Definir procedimientos de gestión de crisis y continuidad del negocio.  
 

 Definir las estrategias de evaluación de daños y reanudación.  
 

 Desarrollar una introducción general a los planes.  

                                                           
22

 Ibid.,p.4-5 
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 Desarrollar la documentación de los equipos de operación del negocio.  
 

 Desarrollar la documentación de los equipos de recuperación de tecnología de 
información.  

 

 Desarrollar el sistema de comunicaciones.  
 

 Desarrollar los planes de los usuarios finales de aplicaciones.  
 

 Implementar los planes.  
 

 Establecer los procedimientos de control y distribución de los planes”23. 

 

1.6.7.7 Programa de concientización y entrenamiento del BCP.  Toda 
organización que quiera posicionarse en el mercado y estar preparada a cambios 
en su entorno, requiere de un constante proceso de evolución. Este proceso 
genera en la mayoría de los casos, cambios al interior de la empresa. Siempre que 
se presentan estos cambios existe un porcentaje de resistencia al cambio 
relacionado con el personal que interviene en dicho proceso.  

  

Es necesario que la organización prepare a sus empleados ante la presencia de 
un cambio, logrando minimizar esa resistencia y obteniendo mejor disposición ante 
situaciones de este tipo creando una cultura de aceptación ante un evento que 
perturbe su labor.  

Son estos algunos motivos por los cuales se presenta en la gestión de continuidad 

de negocio una fase en la cual se trata la concientización y entrenamiento del 

BCM y su relación con la implementación mantenimiento, gestión y ejecución del 

mismo.  

“Este proceso de conciencia es necesario que se realice en toda la organización (no 
solamente en el área de IT) logrando aumentar la resistencia ante riesgos.  

Para logran una concientización y entrenamiento en necesario:  

 Definir objetivos de concientización y entrenamiento. 
  

 Desarrollar e implementar varios tipos de programas de entrenamiento. 
 

 Desarrollar programas de concientización  
 

 Identificar otras oportunidades de educación”24. 

                                                           
23

 Ibid.,p.5 
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1.6.8 Resiliencia tecnológica. Resiliencia, en términos generales, es la 
capacidad de un material para regresar a su forma original después de que se le 
ha aplicado una fuerza de deformación. En psicología, se define como la 
capacidad de las personas para recuperarse ante situaciones problemáticas o 
contratiempos y continuar con su vida. 

En lo que a tecnologías de la información corresponde, resiliencia es la capacidad 
de la infraestructura, ya sea de seguridad o de TI, de proveer y mantener un 
funcionamiento aceptable a pesar de fallas y desafíos a la operación normal, por 
ejemplo: sobrecargas de trabajo, tráfico malicioso, etcétera. 

“El objetivo final es medir para cada componente aspectos como disponibilidad, 
rendimiento, ancho de banda, latencia, paquetes perdidos, jitter, etcétera; de tal 
forma que podamos evaluar, en la vida real, qué tan resistentes son nuestras 
contramedidas y tecnologías de seguridad implementadas, así como las 
capacidades de la infraestructura de TI con que contamos”25. 

Evaluar la resiliencia se torna crítico cuando reconocemos que: 

 Es cada día mayor la dependencia de las instituciones gubernamentales y de 
las empresas privadas en las tecnologías de la información para desarrollar sus 
actividades cotidianas. 

 Las aplicaciones y los ambientes en los que se ejecutan son cada vez más 
complejos, donde conceptos como Web 2.0, Rich Internet Applications, Service 
Oriented Architecture (SOA), virtualización, cómputo en la nube, ambientes de 
movilidad y servicios multimedia son los pilares de las nuevas arquitecturas 
aplicativas. 

 

 Existen numerosos riesgos y  una gran variedad de vectores de ataque a los 
que la mayoría de las organizaciones está expuesta. 

“A continuación menciono algunas consideraciones a tomar en cuenta cuando una 
organización decide comenzar con una iniciativa para evaluar la resiliencia de su 
infraestructura: 

 Definir un plan de pruebas que contemple los diferentes escenarios a los que la 
infraestructura está o pudiese estar expuesta, así mismo, este plan debe 
considerar validaciones sobre todos los componentes que intervienen en la 
prestación de servicios críticos para el negocio. 

 

                                                                                                                                                                                 
24

 Ibid.,p.5 
25

 POLANCO. Marcos. ITIL, CISSP, CISA Y CISM. ¿Y usted ya está evaluando la resiliencia de su 
infraestructura? [en línea] [citado 14 de Julio de 2014] Disponible en Internet 
<URL:http://www.magazcitum.com.mx/?p=2105>. 

http://www.magazcitum.com.mx/?p=2105
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 Contemplar la inyección de tráfico válido que refleje el comportamiento típico de 
las aplicaciones y de los usuarios, e inválido que incluya ataques DDoS, exploits, 
paquetes malformados, etcétera. En ambos casos considerar volúmenes de 
tráfico normales y “sobrecargas”, para así obtener la medición de tiempos de 
respuesta, disponibilidad, latencia y, en general, observar el comportamiento de 
la infraestructura. 

 

 Realizar pruebas periódicas para la definición de líneas base. Estas últimas nos 
permiten establecer el comportamiento mínimo aceptable de los componentes de 
TI y ayudan a identificar cuando existen desviaciones que impacten al negocio. 

 

 Efectuar pruebas de seguridad y rendimiento después de cambios mayores a la 
infraestructura, con el fin de garantizar que las modificaciones implementadas no 
afectan la resiliencia de la misma. 

 

 Utilizar tecnologías avanzadas para automatizar este tipo de pruebas. Hoy en día 
ya existen herramientas avanzadas que permiten, entre otras cosas: 

o Definir escenarios tan complejos como se requiera, simulando 
aplicaciones  comerciales y los protocolos más comunes. 

 
o Simular ataques que incluyen malware, DDoS, malware móvil, etcétera. 

 
o Simular millones de usuarios simultáneos. 

 
o Evaluar la capacidad de un dispositivo de manejar múltiples sesiones TCP 

concurrentes. 
 

o Realizar pruebas mezclando tráfico válido e inválido al mismo tiempo. 
 

o Alcanzar anchos de banda superiores a los 100 Gbps. 
 

o Capturar y recrear flujos de tráfico”26. 

 

1.7 METODOLOGÍA PROPUESTA 
 

1.7.1   Tipo de estudio. La técnica utilizada es investigación aplicada, está 
basada en la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, 
siempre como principal objetivo brindar u ofrecer un beneficio a las empresas del 
sector y a la sociedad en general.  

 

                                                           
26

 Ibid. 
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1.7.2 Fuentes de información. La fuente de información principal para diseñar el 
Plan de Continuidad del Negocio serán los tres (3) Hospitales de la ciudad de 
Bogotá en los cuales se ejecutara el trabajo propuesto. 
 

1.8     DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
Inicialmente se hará un análisis acerca de la implementación de Planes de 
Continuidad del negocio en el sector escogido, posteriormente realizamos el 
levantamiento de información de procesos críticos con el fin de identificar posible 
vulnerabilidades y riesgos. 
 
Después y de acuerdo a la información recaudada de la muestra escogida 
realizamos el Análisis de Impacto de Negocios (BIA), en seguida y con base en 
dicho análisis hacemos la evaluación de riesgos para finalmente diseñar las 
estrategias que conforman BCP, dicho plan será implementado en una única 
empresa. 

Finalmente cada una de las estrategias diseñadas será documentada y difundida a 
través de un Blog, articulo, poster y socialización del proyecto. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 

2.1 CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CUIDAD MEDERI 
 

2.1.1 Historia. La Corporación Hospitalaria Juan Ciudad (Méderi) es el resultado 
de un proyecto social que agrupa a tres importantes entidades; Compensar, 
Universidad del Rosario y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios; con el fin último 
de plantear escenarios de administración conjunta que construyan un modelo de 
gestión, ejemplo para el país, a través de la experiencia de las tres 
organizaciones. 

 

2.1.2. Organización 

 

2.1.2.1  Misión. Somos una organización que presta servicios integrales de salud 
humanizada y segura, que promueve el bienestar del individuo, su familia y su 
entorno en todas las etapas de la vida. 

Fundamentamos nuestra labor en los valores cristianos, la educación, la 
investigación y la extensión, con un equipo humano en permanente  desarrollo y 
en la construcción de una cultura organizacional que asegura el logro de los 
objetivos y la sostenibilidad de la Corporación. 

2.1.2.2 Visión. Ser una organización ejemplar, que genera confianza por su 
modelo integral de prestación de servicios de salud y de educación, en la 
búsqueda permanente de la excelencia. 
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2.1.3 Cadena de valor. La cadena de valor del Hospital Juan Ciudad Méderi es 

la siguiente: 
 

Figura 6. Cadena de Valor Hospital Mederi. 

 
Fuente. El autor 
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2.1.3.1 Actividades primarias 

 

 Logística de entrada. 

 

o Ingreso de pacientes: Todo tipo de paciente que es atendido en el Hospital 

Mederi debe ser registrado en el Core Institucional Servinte Clínica Suite One 

Sistema de Administración de Historias Clínicas. Los pacientes pueden ingresar 

de las siguientes maneras: 

 

- Paciente cita programada (Previamente programada por Call Center o 

Presencial en una de las Sedes del Hospital Mederi). 

 

- Paciente para toma y entrega de exámenes. 

 

- Paciente por Urgencias 

 

- Paciente para donación de Sangre 

 

- Paciente para dispensar fármacos o drogas recetadas. 

 

- Pacientes para terapias física y ocupacional. 

 

- Paciente ingresa para cirugía. 

 

 Operaciones. Una vez el paciente ingresa al Hospital Mederi puede seguir 

cualquiera de los siguientes procesos. 

 

o Gestión de urgencias 

 

- Atención en triage. El paciente es evaluado por un enfermero y médico que 

determinan la gravedad de la urgencia con el fin de asignar un tiempo máximo 

de atención, esta puede varias de 1 a 5, siendo 1 la prioridad más baja, es 

decir, el paciente puede esperar a ser atendido por consulta externa y prioridad 

5, en este caso el paciente debe ser atendido de forma inmediata. 

    En cualquiera de los casos el paciente debe ser ingresado y/o actualizado en el 

sistema Servinte Clínica Suite One para su posterior seguimiento. 

 

- Atención de urgencias. Finalmente y de acuerdo a la prioridad asignada en 
Triage al paciente le es asignado un médico de acuerdo a su necesidad, el 
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medico atiende el paciente consultando previamente la información contenida 
en Servinte Clínica Suite One. El medico al final es responsable de enviar la 
facturación y cobro al área de cajas para el posterior cobro al paciente. 

 

o Gestión ambulatoria 

 

- Administración de la consulta externa. El paciente asiste a su cita 
previamente programada, esta debe ser confirmada por un funcionario de 
atención al público por medio de Servinte Clínica Suite One, después de 
verificada y confirmada le indica consultorio y nombre del doctor, finalmente 
factura el pago correspondiente. 

El paciente se acerca al consultorio y es llamado a ingresar por el doctor o 
especialista que lo atenderá de acuerdo a la información en Servinte Clínica 
Suite One. 

Finalmente y de acuerdo al diagnóstico del doctor, actualiza la información del 
paciente en Servinte Clínica Suite One y en caso de requerir exámenes o 
entega de alguna droga, esta es ingresada al sistema para su posterior pago en 
caja o en la farmacia según el caso.  

 

o Gestión quirúrgica 

 

- Administración y gestión de servicios quirúrgicos. El paciente debe tener 
cita programa su cirugía, esta debe ser confirmada por medio de Servinte 
Clínica Suite One, el quirófano donde se efectuara la cirugía debe estar 
separado y programado. 

 

o Laboratorio clínico 

 

- Solicitud e ingreso de muestras. El doctor otorgo una orden para la toma de 
muestras, esta orden es entregada físicamente por el paciente. 

 
- Procesamiento de muestras. Las muestras deben ser exactamente marcadas 

y clasificadas de acuerdo al tipo de examen para su posterior estudio y 
resultado, este proceso se ejecuta actualmente de forma manual. 

 
- Entrega de resultados. El paciente se acerca a la zona de entrega de 

resultados con su cedula original, el analista busca el resultado y este mismo es 
entregado. 
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o Rehabilitación 

 

- Terapia física. Pacientes remitidos a terapia física de recuperación, la orden 

será otorgada por un médico con la cantidad de terapias a ejecutar, estas son 

programas de acuerdo a la disponibilidad. 

 

- Terapia respiratoria. Pacientes remitidos a terapia física de recuperación, la 

orden será otorgada por un médico con la cantidad de terapias a ejecutar, estas 

son programas de acuerdo a la disponibilidad. 

 

o Farmacia 

 

o Almacenamiento de medicamentos. 

 

- Dispensación de medicamentos. Pacientes se acercan a la farmacia con 

orden médica para reclamar la droga que previamente fue recetada por el 

médico que lo atendió, así mismo la persona encargada de entregar la droga es 

quien factura y cobra de acuerdo al paciente. 

 

o Banco de sangre 

 

- Colecta de hemocomponentes (donación). Los pacientes se acercan al 

Hospital Mederi con el fin de donar sangre, esta es clasificada y marcada de 

forma manual, las reservas son cargadas en Servinte Clínica Suite One para su 

seguimiento. 

 

 Logística de salida 

 

o Gestión hospitalaria 

 

- Administración  y atención hospitalaria. El paciente requiere hospitalización 
después de los procedimientos que de acuerdo a su cuadro clínico le fueron 
aplicados, los costos diarios son reportados e ingresados en Servinte Clínica 
Suite One para su posterior facturación cuando el paciente tenga orden de 
salida. 

 
- Administración y gestión de servicios clínicos hospitalarios 

complementarios. Todo lo que tiene que ver con gestión de fármacos, 
administración del personal de apoyo en enfermería, administración de camas 
etc. 
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o Paciente promedio. La mayoría de los pacientes son atendidos y dados de alta 

el mismo día, es decir, no requieren hospitalización, por lo tanto se considera 

como una salida efectiva como resultado de la prestación del servicio de Salud. 

 

 Mercadeo y ventas. El servicio de acceso a la salud en este país y más 

específicamente en la ciudad de Bogotá no es bueno y eficiente,  la mayoría de 

los hospitales por no decir que todos los hospitales que tiene algún convenio de 

prestación del servicio de salud con las EPS colombianas (Nueva, Compensar, 

Saludcoop, etc) no cubren la demanda que generan los ciudadanos, por lo tanto 

el mercadeo y ventas se centra en los siguiente puntos: 

 

o Donación de sangre: Por medio de la página Web 

 

o Prevención de enfermedades, vacunación, controles para las mujeres 

embarazadas: Por medio de la página Web. 

 

 Servicios postventa. A los pacientes se ofrece servicio seguimiento postventa 

en los siguientes casos: 

 

o Donación de sangre: Cuando se evidencie que en los resultados de los 

exámenes a la muestra de sangre exista algo fuera de lo común, el paciente es 

contactado y se le informa el resultado, dependiendo el caso tiene apoyo 

psicológico. 

 

o Terapias físicas: Los pacientes son contactados con el fin de recordarles sus 

citas programadas a terapias, lo anterior con el fin de optimizar el recurso y 

aprovechar en caso de que alguien falte. 

 

2.1.3.2 Actividades de apoyo 

 

 Adquisiciones 

 

o Farmacia 

 

- Compra y almacenamiento de medicamentos. De acuerdo al inventario 

general del almacén, se realiza la compra de medicamentos que apoyan el 

normal funcionamiento del Hospital, una vez son entregados por el proveedor, 

estos son cargados al inventario y almacenados en el sitio destinado para este 

fin, de este se realizan entregas de pedidos a cada una de las farmacias, el 

inventario está integrado con Servinte Clínica Suite One. 
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o Core hospitalario 

 

- Servinte clínica suite one. Software suministrado por el Grupo Carvajal, 

centraliza la información que alimenta la mayor parte de los procesos críticos 

del hospital, este controla, registra y administración de la Historia Clínica de los 

Pacientes, inventarios de drogas, facturación, contabilidad, agendamiento de 

citas y tratamientos, además de las órdenes para los exámenes de laboratorio. 

 

o Servicio de internet. Cuentan con dos canales dedicados que prestan el 

servicio de internet, uno funciona como canal principal, el segundo es un canal 

que se encuentra inactivo, es activado en caso de que el canal dedicado 

principal tenga alguna interrupción en el servicio. 

 

o Call center (atención telefónica al usuario). El servicio de atención telefónica 

al usuario, para el tema de quejas, peticiones y reclamos, además del 

agendamiento de citas se encuentra tercerizado con una de las empresas del 

grupo Carvajal, se tiene planteados ANS de servicio y acuerdos de atención al 

usuario. 

 

o Gestión de la infraestructura y mantenimiento.  

 

- Mantenimiento de la planta física. Se tiene contratado por un tercero el 

mantenimiento de la infraestructura física, puestas, baños, chapas, techos, 

pisos, paredes etc. 

 

- Mantenimiento y calibración de equipos biomédicos. El mantenimiento y 

calibración de los equipos biomédicos necesarios para el normal 

funcionamiento se encuentran contratados con un tercero, quien nos brinda 

soporte 7x24x365. 

 

 TIC – infraestructura tecnológica 
 
o Franja de servidores apoyo servinte clínica suite one. Actualmente el 

hospital cuenta con 7 servidores, distribuidos de la siguiente manera: 
 
- Sede hospital juan ciudad mederi  5 servidores y un Balanceador de Carga, 

en estos servidores se encuentra alojado el Sistema de Historias Clínicas – 
SERVINTE CLÍNICA SUITE ONE, el acceso para cada uno de los funcionarios 
es realizado por escritorio remoto. 

 

- Sede barrios unidos  2 servidores y un Balanceador de Carga, en estos 
servidores se encuentra alojado el Sistema de Historias Clínicas – SERVINTE 
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CLÍNICA SUITE ONE, el acceso para cada uno de los funcionarios es realizado 
por escritorio remoto. 

 
o Directorio activo. El apoyo con respecto a la gestión de usuario de Red y 

administración de cada una de la terminales se lleva a cabo por medio de 
Windows Server 2008. 

 
o Seguridad física. 
 
- El acceso a la infraestructura tecnología que apoya el proceso es libre, lo que 

quiere decir que cualquier persona con carnet de empleado del Hospital puede 
acceder a ellos. 

 
- Cuentas con sensores de humo y sistema de riego antincendios.  
 
- El área física es de fácil acceso y tiene buena ventilación. 
 
o Seguridad lógica. 

 

- Actualmente se encuentran implementado los procedimientos y políticas de 
seguridad para que sean difundidas entre los funcionarios. 

 
- La protección contra ataques externos es apoyada por Cortafuegos. 
 
- El acceso a Internet se encuentra habilitado para todos los funcionarios y es 

controlado por el Firewall. 
 
- Todos los funcionarios tiene acceso a correo externo, no existe control. 
- El acceso a Servinte Clínica Suite One para los asesores del Call Center es por 

medio de VPN. 
 

o Comunicaciones. La comunicación entre las estaciones de equipos es 

apoyada por la infraestructura de RED que se encuentra compuesta por 

Routers Y Switch, además del doble canal dedicado redundante para la 

comunicación entre las dos sedes. 

 

 Administración de recurso humano 

 

o Gestión y desarrollo del talento humano 

 

- Administración del talento humano. La administración del talento humano es 

ejecutada por el área de Recursos humanos quien se encarga de: 

 



 

52 
 

 Reclutamiento de personal. 

 

 Capacitación inicial 

 

 Acompañamiento en el proceso de adaptabilidad con el Hospital. 

Aproximadamente el 5% de los empleados se encuentra vinculado con temporal, 
el restante pueden ser empleados de planta o contratistas. 

 

 Infraestructura de la empresa. El Hospital Mederi cuenta con dos sedes: 
 
o Hospital Universitario Mayor: Ubicado en la dirección Calle 24 No 29 45. 
 
o Hospital Universitario Barrios Unidos: Ubicado en la dirección Calle 66ª No. 52 – 

25. 
 
o Actualmente el Hospital tiene por los menos 2700 empleados, entre médicos, 

enfermeros, especialista y administrativos. 
 
o Se convirtió en entidad privada hace 5 años, fue comprado al estado al Instituto 

Nacional de Seguros Sociales. 
 
o El hospital cuenta entre otras con las siguientes dependencias: 
 
- Presidencia. 
 
- Dirección de Planeación, Contabilidad y Presupuesto. 
 
- Dirección de Tesorería. 
 
- Dirección de Sistemas. 
 
- Dirección y Junta Médica. 
 

- Dirección de Talento Humano. 
 

 

2.1.4 Evaluación y control de riesgos. El análisis de la vulnerabilidad existente 
en las instalaciones del Hospital Juan Ciudad Mederi,  incluidas dentro del 
presente trabajo, se realizó en los meses de Marzo y Abril de 2014. 

En los gráficos que se muestran a continuación se encuentra la ubicación 
geográfica de cada una de las sedes con las que cuenta la organización: 
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o Hospital universitario mayor. 

Dirección: Calle 24 No 29 45. 

Figura 7.  Ubicación Física Sede Principal Hospital Ciudad Mederi. 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. [en línea] [citado 05 Agosto de 2014] Disponible en Internet 

<URL:https://www.google.com/maps/place/m%C3%A9deri/@4.663772,-

74.080661,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f9babafe0cf8d:0xe7fe68c537f735

3e >  

 

 Hospital Universitario Barrios Unidos:  

Dirección: Calle 66ª No. 52 – 25. 

 

Figura 8. Ubicación Física Sede Alterna Hospital Ciudad Mederi. 

 
Fuente: GOOGLE MAPS. [en línea] [citado 05 Agosto de 2014] Disponible en Internet 

<URL:https://www.google.com/maps/place/m%C3%A9deri/@4.663772,-

74.080661,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f9babafe0cf8d:0xe7fe68c537f735

3e>  

https://www.google.com/maps/place/m%C3%A9deri/@4.663772,-74.080661,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f9babafe0cf8d:0xe7fe68c537f7353e
https://www.google.com/maps/place/m%C3%A9deri/@4.663772,-74.080661,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f9babafe0cf8d:0xe7fe68c537f7353e
https://www.google.com/maps/place/m%C3%A9deri/@4.663772,-74.080661,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f9babafe0cf8d:0xe7fe68c537f7353e
https://www.google.com/maps/place/m%C3%A9deri/@4.663772,-74.080661,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f9babafe0cf8d:0xe7fe68c537f7353e
https://www.google.com/maps/place/m%C3%A9deri/@4.663772,-74.080661,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f9babafe0cf8d:0xe7fe68c537f7353e
https://www.google.com/maps/place/m%C3%A9deri/@4.663772,-74.080661,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f9babafe0cf8d:0xe7fe68c537f7353e
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2.1.4.1 Amenazas internas.  
 
Cuadro 1.  Categoría de los Riesgos Internos Hospital Mederi. 

TECNOLOGICOS 
Código I01 

         I01-01: Fallo en el Balanceador de Carga que distribuye las 
peticiones de los usuarios (personal médico, administrativo, 
tecnología) para cada uno de los servidores que soportan el Core 
Hospitalario Servinte Clínica Suite One.

         I01-02: Fallo o daño en uno o más servidores que soportan el 
Core Hospitalario Servinte Clínica Suite One, dicha ocurrencia puede 
ser causada por incendios, intervención humana o falla del 
dispositivo.

         I01-04:    Denegación del aplicativo Rics – Pacs (Administración 
de Imágenes Diagnosticas), dicha ocurrencia puede ser causada por 
daños en el Servidor, comunicación o bases de datos.

         I01-05: Fallo o daño en cualquier dispositivo de infraestructura 
de RED (Routers, Switch, Hubs) o en los dispositivos de 
comunicación telefónica (Planta Telefónica).

         I01-06: Falla o daño en equipos de tecnología Biomédica, tales 
como, Monitor de Signos Vitales, Maquina rayos X, incubadoras, 
etc.,  

         I01-07: Denegación del servicio en el Call Center, ya que no se 
tiene conocimiento sobre si el tercero que ofrece dicho servicio 
cuenta con un adecuado BCP y si lo han puesto a prueba. 
 

         I01-08: Interrupción del Fluido Eléctrico a causa de inundaciones 
o fallos generales.



RECURSO HUMANO 

Código I02 

 I02-01: Renuncia de personal médico especializado, se 

impactaría el servicio de dicha especialidad y como consecuencia 

pacientes no atendidos. 

 I02-02: Alta rotación de personal, lo que implica riesgo de tener 

personal no capacitado. 

 I02-03: Fuga de información causada por empleados 

malintencionados. 

 I02-04: Error Humano, manipulación indebida de los recursos de 
los cuales dispone el Hospital.

 

 

ADMINISTRATIVOS ( Proceso 

o procedimientos) 

Código I03 

 I03-01: Falta de documentación de políticas de seguridad y 

concientización al personal con respecto al correcto uso de los 

elementos de trabajo. 

 

 I03-02: Falta de registro con respecto al histórico de eventos en 

los cuales la actividad se ha detenido y como la han superado, 

estos contemplan tantos fallos tecnológicos, así como 

administrativos. 

 

 I03-03: Alta dependencia de  Proveedores en cuanto a 

medicamento e insumo médico necesario para operar. 
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Cuadro 1. (Continuación). 

 

 
NATURALES 
Código I04 

 I04-01: Daños en la estructura de  alguna de las sedes a causa 
de inundaciones o terremotos. 

 

 I04-02 – Daños en las instalaciones a causa de Incendios 
generados accidentalmente o incidentalmente. 

Fuente: El autor 

 

 

2.1.4.2 Amenazas externas. 
 
Cuadro 2. Categoría de los Riesgos Externos Hospital Mederi. 

 
 
 
 
 
 

TECNOLOGICOS 
Código E01 

 E01-01 - Ataques informáticos generados por expertos en 
tecnología (Hackers). Fuga de información o daños 
deliberados. 

 

 E01-02 - Falla en la comunicación debido a la interrupción de 
la prestación del servicio de Internet por parte del Proveedor. 
 

 E01-03 - Virus y amenazas que afecte la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. 

 
 
 
 

RECURSO HUMANO 
Código E02 

 E02-01 - Daños o interrupción del servicio a causa de 
protestas generadas por los empleados y apoyados por los 
pacientes que se unan a dichas manifestaciones. 
 

 E02-02 - Atentado terroristas que generen pérdidas 
humanas y daños en la infraestructura física y logística de la 
entidad. 

Fuente: El autor 

 

2.1.4.3 Probabilidad de ocurrencia. Para calcular la probabilidad de ocurrencia 

se tienen en cuenta datos estadísticos y juicios de expertos. 
 

Cuadro 3. Probabilidad de Ocurrencia Hospital Mederi. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Alta Mayor 70 % 

Media Entre el 30% y el 70% 

Baja Menor 30% 

Fuente: El autor 
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Con respecto a la estimación de la Probabilidad de Ocurrencia es necesario 

realizar las siguientes aclaraciones: 

 

 El Hospital no lleva un registro del Histórico de Eventos en los cuales la cadena 

de valor se ha interrumpido a causa de la materialización de cualquiera de los 

riesgos mencionados, ni tampoco un registro de como superaron la emergencia. 

 

 La información y soporte de la estimación de cada uno de los riesgos fue 

realizada y basada en la información suministrada por la Ingeniera Constanza 

Rodríguez – (Gestora de Sistemas) y Adriana Hernández – (Ingeniera de 

Procesos y Riesgos del hospital).  

 

 

Por lo anterior la estimación de ocurrencia para los riesgos identificados fue 

calculada únicamente con la información suministrada por las expertas en el tema 

antes mencionadas. 

Cuadro 4. Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos Hospital Mederi. 
Código 
Riesgo 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
Cualitativa 

Probabilidad de 
Ocurrencia 
Cualitativa 

Soporte Probabilidad Observación 

I01-01 Medio 0.3 El balanceador de carga ha sufrido caídas 
que los ha obligado a trabajar de forma 
manual, es decir, las peticiones son 
enrutadas de  forma manual a cada uno de 
los 7 Servidores que soportan el Core 
Hospitalario Servinte Clínica Suite One. 

Aunque no llevan registro 
o bitácora de cada caída 
argumenta que ha 
sucedido. 

I01-02 Bajo 0.15 Existe la posibilidad de daño y/o fallo en 
algún Servidor, en ese caso las peticiones 
se repartirían entre los servidores que 
queden activos, y esta labor está a cargo del 
Balanceador de Carga. 

  

I01-03 Alto 0.7 En el evento en que Servinte Clínica Suite 
One deja de funcionar se activa el plan de 
Papel, es decir, todo lo manejan a través de 
medio físico, (Historias Clínicas, ordenes de 
exámenes y de entrega de drogas), cuando 
la falla sobre Servinte Clínica Suite One es 
superada la información que se dejó de 
cargar no es actualizada, lo anterior por 
temas de carga operativa. 

En especial la información 
de Consulta Externa no se 
actualiza después de la 
caída. 

I01-04 Bajo 0.05 En 5 años no ha sufrido problemas de 
caídas, siempre ha estado funcionando de 
manera correcta. 

Aplicativo no es 
administrado por el 
Hospital, se tiene en 
calidad de arrendamiento 
y el soporte está a cargo 
del proveedor. 

I01-05 Bajo 0.1 Los dispositivos de RED y comunicaciones 
no presentan problemas, generalmente 
funcionan de manera correcta y sus fallos 
tienen poca ocurrencia.  

  

     



 

57 
 

Cuadro 4. (Continuación). 

I01-06 Medio 0.3 Los equipos de Tecnología Biomédica pueden 
presentar problemas y/o fallos por las 
siguientes razones: 
 1.     Existen equipos que tiene más de 30 
años de uso, su mantenimiento es costoso y 
generalmente no es fácil encontrar personal 
calificado para esta labor. 
2.     Para algunos equipos biomédicos el 
mantenimiento es correctivo y no preventivo. 

Algunos de los equipos 
son propiedad del 
Hospital y otros en 
calidad de 
arrendamiento, por lo 
tanto para estos últimos 
la responsabilidad del 
arreglo o corrección del 
fallo es del proveedor. 

I01-07 Bajo 0.1 Los Acuerdos de Niveles de Servicio que se 
tiene pactados en el contrato se cumplen. 
Además no se han presentado fallas en la 
prestación del servicio que se tiene 
contratado. 

No se tiene 
conocimiento de la 
existencia de un Plan de 
Continuidad del Negocio 
o un DRP por parte del 
proveedor. 

I01-08 Bajo 0.2 En ocasiones el fluido eléctrico es 
interrumpido mantenimientos en la zona, 
construcciones etc. 

 

I02-01 Medio 0.4 Por temas de sueldos y prestaciones que 
ofrecen las demás entidades del sector, 
generalmente el personal médico 
especializado renuncia, por lo anterior la 
rotación es alta. 

La oferta de 
profesionales médicos 
especializados es 
limitada en Colombia 

I02-02 Medio 0.3 Es común que los empleados roten entre 
hospitales de acuerdo a mejores ofertas 
salariales, como consecuencia de la alta 
rotación en ocasiones no es posible brindarles 
la una capacitación oportuna. 

 

I02-03 Bajo 0.1 No se tiene estadísticas, cifras o casos en los 
cuales se haya detectado la fuga de 
información perpetrada por algún funcionario, 
aunque es un riesgo que vale la pena mitigar. 

 

I02-04 Bajo 0.1 No se tiene estadísticas con respecto a esta 
clase de eventos, sin embargo es posible que 
se de dicha situación ya que siempre se está 
sujeto al error humano. 

 

I03-01 Medio 0.3 Generalmente los funcionarios utilizan los 
medios dispuestos para su trabajo con otro fin 
(Computadores, internet, etc.), lo que genera 
riesgos para la Información. 

 

I03-02 Alto 0.8 No existen procedimiento, ni cuentan con 
alguna herramienta que les permita llevar 
registro histórico de cada una de las 
incidencias y/o problemas a los cuales se han 
enfrentado, ni tampoco documentación de 
como superaron el impase. 

 

I03-03 Bajo 0.2 En ocasiones por falta de Liquidez no es 
posible pagar a nuestros proveedores, por lo 
tanto no despachan insumos y el Hospital 
queda operativamente frenado. 

 

I04-01 Alto 0.7 Bogotá se encuentra en una zona de amenaza 
intermedia, y de acuerdo con las distancias de 
las fuentes, existe la probabilidad de que un 
sismo esté entre los 6 y 7 grados en la escala de 
Richter. Según especialistas, más del 80 por 
ciento de las edificaciones de la ciudad no 
cumple con esas normas, eso equivale a más del 
60 por ciento del área construida. En términos 
económicos, es cerca del 60 por ciento de la 
ciudad.27 

 

     

                                                           
27

 Revista Semana. ¿Cuál es el Riesgo Sísmico en Bogotá? [en línea] [Citado el 20 de Abril de 2014] Disponible 
en Internet <URL:http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/cual-riesgo-sismico-
bogota/111965-3>  

http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/cual-riesgo-sismico-bogota/111965-3
http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/cual-riesgo-sismico-bogota/111965-3
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Cuadro 4. (Continuación). 
I04-02 Bajo 0.1 La probabilidad es baja debido a que 

contamos con controles para este tipo de 
eventos, tales como: detectores de humo y 
sistemas antincendios. 

 

E01-
01 

Bajo 0.2 Se han tenido ataques esporádicos por 
parte de Hackers, no se pudo establecer el 
motivo del ataque o el fin con el que estaba 
dirigido a la Entidad.  

Se contrató especialista 
en seguridad quien realizo 
análisis de Hacking Ético, 
el resultado del análisis 
arrojo vulnerabilidades 
que fueron corregidas en 
su momento. 

E01-
02 

Bajo 0.1 Solo ha fallado una vez en 5 años, para 
estos casos existe un canal redundante el 
cual activamos de forma inmediata. 
 

 

E01-
03 

Medio 0.35  Como conciencia de los permisos de 
accesos a Internet para todos los 
funcionarios se corre el riesgo de que 
alguno de ellos accidentalmente infecte el 
equipo y este se propague por la RED. 

 

E02-
02 

Bajo 0.1 No se tienen registros de denegación del 
servicio, daños a la infraestructura física o 
pérdidas de vidas humanas a causa de 
Atentados terroristas. 

 

Fuente: El autor 

 

La distribución de los riesgos de acuerdo a la Probabilidad de ocurrencia es la 

siguiente:                   

  

Figura 9. Distribución de Riesgos Probabilidad Ocurrencia Hospital Mederi 

  
Fuente. El autor 
 

 

23% 

59% 

18% 

Distribución de riesgos según probabilidad de 
ocurrencia 

Marginal

Critico

Catastrofico
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2.1.5 Análisis de impacto del negocio (BIA). Para determinar el impacto de la 

ocurrencia del riesgo en el negocio tendremos en cuenta la siguiente convención: 
 

Cuadro 5. Clasificación del Impacto Hospital Mederi 

 
Fuente: El autor 

 

  Cuadro 6.  Matriz de Impacto del negocio Hospital Mederi. 
Código 
Riesgo 

Procesos que afecta Clasificación 
del impacto 

Impacto Cualitativo Impacto 
Cuantitativo 

I01-01 - - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 

- - Control de Inventario de 
Medicamentos. 

- - Programación y cancelación de citas 
de Citas. 

- - Facturación 
- - Hospitalización 

Critico - - Lentitud en la 
respuesta a las 
peticiones que realizan 
los usuarios a Servinte 
Clínica Suite One. 

- - Mala imagen de los 
sistemas que soportan 
el negocio hacia sus 
empleados. 

Pérdida de 
ingresos como 
consecuencia de 
atender menos 
pacientes en 
ciertos intervalos 
de tiempo como 
consecuencia de 
la Lentitud en la 
prestación del 
servicio. 

I01-02 - - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 

- - Control de Inventario de 
Medicamentos. 

- - Programación y cancelación de citas 
de Citas. 

- - Facturación 
- - Hospitalización 

Marginal - - Lentitud en la 
respuesta a las 
peticiones que realizan 
los funcionarios a 
Servinte Clínica Suite 
One. 
 

 

I01-03 - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 
- Pacientes Hospitalizados. 
- Farmacia: Entrega de productos, 
cargue de inventarios, etc. 
- Facturación 

Critico - Confianza de personal 
médico y funcionarios 
administrativos con 
respecto al Core 
Servinte Clínica Suite 
One. 
- Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 

Costos que 
tendría que asumir 
el Hospital por 
concepto de 
procesos legales 
interpuestos por 
los pacientes en el 
evento que se 
genere un 
dictamen errado 
como 
consecuencia de 
la información 
desactualizada. 

  
 
 
 

   

Catastrófico

Detiene la implementación del proyecto, o tiene alta 

posibilidad de impactar severamente uno o más de los 

siguientes factores: costos cronograma y/o producto del 

proyecto.

Crítico

Retrasa la implementación del proyecto y afecta 

directamente la fecha de entrega del proyecto, o tiene 

alta posibilidad de impactar moderadamente uno o más 

de los siguientes factores: costos cronograma y/o 

producto del proyecto.

Marginal

Retrasa el cronograma interno del proyecto pero no 

afecta su fecha de entrega, o tiene posibilidad de 

impactar muy poco uno o más de los siguientes 

factores: costos cronograma y/o producto del proyecto.

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO
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Cuadro 6.  (Continuación). 

I01-04 . Atención a pacientes que dependan de 
las imágenes diagnósticas, por lo 
general pacientes Hospitalizados y 
Urgencias. 

Critico - Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 
- Lentitud en el proceso 
de atención a pacientes. 

Pérdidas de 
ingresos como 
conciencia de no 
facturar este tipo 
de servicio. 

I01-05 - Dependiendo de la ubicación de daño, 
podría afectar procesos de actividades 
primarias de atención al usuario, 
emergencias o servicios adicionales 
(farmacia, exámenes, etc.), es posible 
que también afecte procesos 
secundarios administrativos, tecnología, 
procesos, planeación, etc. 

Critico - Confianza de personal 
médico y funcionarios 
administrativos con 
respecto al Core 
Servinte Clínica Suite 
One. 
- Podría verse afectado 
el clima laboral como 
consecuencia del 
aumento de estrés por 
parte de los funcionarios 
al no contar con las 
herramientas necesarias 
para trabajar. 

 

I01-06 - - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 
 

-  

Catastrófico - Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 
- Confianza del hospital 
con respecto a sus 
instrumentos de trabajo. 
 

Costos generados 
por demandas 
hacia el hospital 
por parte de los 
usuarios. 
Pérdida de 
ingresos al no 
poder ofrecer y 
facturara servicios 
médicos que 
dependan de 
dichos equipos 
biomédicos. 

I01-07 - Programación y Cancelación de Citas. 
- Atención de  llamadas en general de 
usuarios que requieran información. 

Critico - Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control 

Pérdida de 
ingresos al no 
poder programar 
citas, cancelar 
citas para que 
estas sean 
reutilizadas. 
Costos que 
asumiría el 
hospital por 
concepto de 
multas generadas 
por los entes de 
control. 

I01-08 - - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 

- - Control de Inventario de 
Medicamentos. 

- - Programación y cancelación de citas 
de Citas. 

- - Facturación 
- - Hospitalización 

Marginal Lentitud en la prestación 
del servicio, o 
denegación de algún 
tipo de servicio como 
consecuente del 
apagón. 

 

I02-01 - - Atención a Pacientes que dependan 
específicamente de la especialidad y 
que no tenga profesional disponible 
para asignar citas. 
 

Critico - Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 
- Lentitud en la 
asignación de citas a los 
pacientes para los 
cuales su salud  

Costos asumidos 
por el hospital 
como 
consecuencias de 
demandas 
interpuestas por la 
denegación del  
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Cuadro 6.  (Continuación). 
 -   depende de dicha 

especialidad. 
servicio. 

I02-02 
 
 
 
 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 
- Parálisis general en todos los procesos 
administrativos que soportan la 
operación critica del Hospital. 

Critico - Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 
 

Pérdidas de 
ingresos como 
consecuencia de 
la parálisis parcial 
o total de los 
servicios como 
consecuencia de 
la falta de 
profesionales. 

I02-03 - Procesos de Licitación y adquisición 
de insumos, en dado caso de que la 
fuga de información tenga que con 
datos de proveedores. 

- Procesos de Tecnología y seguridad, 
si la fuga de información hace 
referencia a temas de infraestructura 
de Seguridad. 

- Entre otros procesos, la fuga de 
información en cualquier entidad es 
un riesgo que debe ser mitigado al 
máximo, la información es el recurso 
más valioso para cualquier 
organización y protegerla debe ser 
prioridad. 

 
Critico 

- Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 
 

Costos que debe 
asumir el hospital 
por concepto de 
demandas al no 
cumplir con la Ley 
Habeas data de 
protección de la 
información de los  
pacientes. 

I02-04 - Depende del error podría afectar los 
procesos de atención a clientes, 
facturación, y procesos administrativos 
de respaldo a las actividades primarias. 

Marginal - Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 
- Exposición pública de 
información confidencial 
de la entidad. 

 

I03-01 - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 
Lo anterior teniendo en cuanta que si los 
funcionarios se encuentran realizando 
actividades y utilizando los medios de 
trabajo (Computadores, Internet, 
Impresoras, etc) para fines diferentes a 
sus laborares, generan lentitud en la 
atención y en ocasiones indicar al 
usuario información errada a causa de 
la distracción. 

 
Critico 

- Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 

 

Pérdida de 
ingresos como 
consecuencia de 
atender a menos 
pacientes a causa 
de la lentitud en la 
prestación del 
servicio. 

I03-02 
 

Procesos de recuperación ante fallos, ya 
que no se tiene conocimiento ni control 
acerca de este tipo de eventos, no 
existen documentos que informen la 
manera en que se levantaron dichas 
fallas y esto genera reproceso. 

 
Critico 

Imagen del Hospital 
antes sus funcionarios, 
ya que se evidencia falta 
de planeación y 
desorden, además de 
sensación de 
inseguridad e 
Incertidumbre. 

 
No Aplica 
 

I03-03 - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 

Catastrófico Denegación del servicio, 
lentitud en la operación. 

Pérdida de 
ingresos porque 
se frenaría la 
operación normal 
del Hospital. 
 
Costos en los que 
incurriría el 
hospital por 
concepto de 
demandas a 
causa de la  
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Cuadro 6.  (Continuación). 
    denegación del 

servicio por falta 
de insumos para 
operar. 

I04-01 - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 
 
- Procesos administrativos de respaldo a 
las actividades primarias. 

Catastrófico Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 

A nivel de costos y 
presupuesto 
actualmente el 
hospital quebraría 
y desaparecería, 
ya que no tienen 
Planes de 
Continuidad del 
Negocio. 

I04-02 Afectaría los procesos que se ejecuten 
en el área física afectada, estos pueden 
ser en Áreas de tecnología, urgencias, 
hospitalización, administrativo y consulta 
externa. 

Marginal Pérdida de confianza de 
los empleados hacia su 
Entidad con respecto a 
la sensación de 
seguridad en sus 
instalaciones. 

Costos que 
generen la 
reconstrucción o 
arreglo de los 
sitios que resulten 
afectados. 

E01-01 Depende del fin del ataque podría 
afectar cualquier proceso del Hospital, 
por ejemplo: 
 
En caso de afectar la disponibilidad del 
Core Hospitalario impactaría 
directamente todos los procesos que 
tiene que ver con Atención al usuario. 
 

 
Critico 

Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 
 
Pérdida o alteración de 
información confidencial 
de cada paciente o 
funcionarios de hospital. 

El Hospital tendría 
que asumir costos 
por concepto de 
profesionales y 
especialistas en 
temas de 
Seguridad 
Informática con el 
ánimo de ubicar 
vulnerabilidades y 
corregirlas. 

E02-02 - Comunicación entre las dos sedes con 
las que cuenta el hospital, puede afectar 
procesos de atención a pacientes, 
consulta de información, farmacia, 
procesos administrativos. 

Critico Clima laboral de alto 
estrés. 
Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 
 
Lentitud en la prestación 
del servicio. 
 
Posible entrega de 
información errada. 

 

E01-03 Afecta procesos administrativos y 
procesos de atención al usuario, lo 
anterior depende del fin y peligrosidad 
de la infección en la Red de 
Comunicación. 

 
Marginal 

Lentitud en la prestación 
del servicio. 
 
Imagen del Hospital 
ante sus pacientes. 
 
Sensación de 
inseguridad y 
Vulnerabilidad ante los 
funcionarios. 

 

E02-01 Un atentado terrorista podría paralizar 
las operaciones de manera total, ya que 
el hospital no cuenta con 
documentación ni preparación que les 
permita reaccionar ante una situación 
como la planteada en este punto. 

Catastrófico Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 
 
Lentitud en la prestación 
del servicio. 
 

Pérdida de 
ingresos a causa 
de la parálisis total 
de la operación. 
 
Costos en los que 
incurriría el 
hospital para 
reconstruir la parte 
de infraestructura 
física afectada. 

Fuente: El autor 
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La distribución del Impacto al Negocio para cada uno de los riesgos es la 

siguiente: 
 

Figura 10. Distribución de Riesgos BIA Hospital Mederi 

 
Fuente. El autor. 
 

 

 

2.1.5.1 Tiempo de recuperación (RTO)  

 

Cuadro 7. Matriz de Tiempo de recuperación RTO 
Código 
Riesgo 

Descripción del Riesgo. Procesos que afecta RTO 
(Horas) 

Observación 

I01-01 - Fallo en el Balanceador de 
Carga que distribuye las 
peticiones de los usuarios 
(personal médico, 
administrativo, tecnología) 
para cada uno de los 
servidores que soportan el 
Core Hospitalario Servinte 
Clínica Suite One. 

- - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 

- - Control de Inventario de 
Medicamentos. 

- - Programación y cancelación de 
citas de Citas. 

- - Facturación 
- Hospitalización 

- 1 Una vez pasados 15 
Minutos si el 
Balanceador de 
Carga no se 
recupera, se debe 
activar la operación 
de forma Manual, 
pero máximo deberá 
estar disponible en 1 
Hora. 

I01-02 - Fallo o daño en uno o más 
servidores que soportan el 
Core Hospitalario Servinte 
Clínica Suite One, dicha 
ocurrencia puede ser 
causada por incendios, 
intervención humana o falla 
del dispositivo. 

- - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 

- - Control de Inventario de 
Medicamentos. 

- - Programación y cancelación de 
citas de Citas. 

- - Facturación 
- Hospitalización 

- 360 En caso de sufrir 
algún daño o error 
en el cual la 
solución es 
reemplazarlo o 
arreglarlo, podemos 
trabajar por lo 
menos durante 15 
días con los demás 
servidores. 

 

23% 

59% 

18% 

Impacto al Negocio 

Marginal Critico Catastrofico
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Cuadro 7.  (Continuación). 
I01-03 Como consecuencia de la caída o 

denegación de acceso al Core 
Hospitalario Servinte Clínica Suite 
One a causa de no poder recuperar 
el Balanceador de Carga, se trabaja 
de forma manual durante el proceso 
de recuperación, en este evento se 
corre el riesgo de no actualizar la 
base de datos de Servinte Clínica 
Suite One para los pacientes que 
están siendo atendidos durante el 
fallo  y por lo tanto la información 
queda desactualizada. 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 
- Pacientes Hospitalizados. 
- Farmacia: Entrega de productos, 
cargue de inventarios, etc. 
- Facturación 

1 El Core 
Hospitalario 
puede estar 
abajo 
máximo 1 
hora, ya que 
sin él no es 
posible 
facturar y a 
mayor 
tiempo la 
información 
estará más 
desactualiza
da. 

I01-04 Denegación del aplicativo Rics – 
Pacs (Administración de Imágenes 
Diagnosticas), dicha ocurrencia 
puede ser causada por daños en el 
Servidor, comunicación o bases de 
datos. 
 

. Atención a pacientes que dependan de 
las imágenes diagnósticas, por lo 
general pacientes Hospitalizados y 
Urgencias. 

1 El aplicativo 
debe ser 
recuperado 
en máximo 1 
Hora, sin él 
todos los 
pacientes 
que 
dependan 
de imágenes 
diagnosticas 
no podrían 
ser 
atendidos. 

I01-05 Fallo o daño en cualquier dispositivo 
de infraestructura de RED (Routers, 
Switch, Hubs) o en los dispositivos 
de comunicación telefónica (Planta 
Telefónica). 

- Dependiendo de la ubicación de daño, 
podría afectar procesos de actividades 
primarias de atención al usuario, 
emergencias o servicios adicionales 
(farmacia, exámenes, etc.), es posible 
que también afecte procesos 
secundarios administrativos, tecnología, 
procesos, planeación, etc. 

1 Una vez se 
detecta el 
inconvenient
e este es 
corregido de 
forma 
inmediata, el 
Hospital 
cuenta con 
dispositivos 
de RED y 
Comunicaci
ones en 
Stock para 
estos casos. 

I01-06 Falla o daño en equipos de 
tecnología Biomédica, tales como, 
Monitor de Signos Vitales, Maquina 
rayos X, incubadoras, etc. 
 
 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados 
 

8 Cualquier 
falla en 
algún equipo 
Biomédico 
debe ser 
solucionada 
lo antes 
posible, ya 
sea por 
parte del 
hospital o en 
caso de ser 
arrendada 
por parte del 
Proveedor. 

I01-07 Denegación del servicio en el Call 
Center, ya que no se tiene  

- Programación y Cancelación de Citas. 
- Atención de  llamadas en general de  

2 La 
prestación 
del servicio 
de Call 
Center  
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Cuadro 7.  (Continuación). 
 conocimiento sobre si el tercero que 

ofrece dicho servicio cuenta con un 
adecuado BCP y si lo han puesto a 
prueba. 

usuarios que requieran información.  puede ser 
interrumpida 
máximo 2 
horas, 
después de 
ese tiempo 
la perdida 
de 
programació
n y 
cancelación 
de citas 
podría 
generar 
pérdidas. 

I01-08 - Interrupción del Fluido Eléctrico a 
causa de inundaciones o fallos 
generales. 

- - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 

- - Control de Inventario de 
Medicamentos. 

- - Programación y cancelación de citas 
de Citas. 

- - Facturación 
- - Hospitalización 

0 Inmediatam
ente debe 
empezar a 
funcionar las 
plantas de 
energía que 
se tiene 
previstas 
para este 
tipo de 
fallos. 

I02-01 - Renuncia de personal médico 
especializado, se impactaría el 
servicio de dicha especialidad y 
como consecuencia pacientes no 
atendidos. 

- - Atención a Pacientes que dependan 
específicamente de la especialidad y 
que no tenga profesional disponible para 
asignar citas. 
 

72 Generalmen
te el 
personal 
médico 
especializad
o debe ser 
reemplazad
o lo antes 
posible, las 
citas deben 
ser 
reprogramad
as. 

I02-02 
 
 
 
 

Alta rotación de personal, lo que 
implica riesgo de tener personal no 
capacitado. 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 
- Parálisis general en todos los procesos 
administrativos que soportan la 
operación critica del Hospital. 

No 
Aplica 

No es 
posible 
establecer 
un tiempo 
máximo ya 
que es una 
circunstanci
a a la que se 
ven 
enfrentados  
todo el año y 
todos los 
años. 

I02-03 Fuga de información causada por 
empleados malintencionados. 

- Procesos de Licitación y adquisición 
de insumos, en dado caso de que la 
fuga de información tenga que con 
datos de proveedores. 

- Procesos de Tecnología y seguridad, 
si la fuga de información hace 
referencia a temas de infraestructura 
de Seguridad. 

Entre otros procesos, la fuga de 
información en cualquier entidad es un 
riesgo que debe ser mitigado al máximo, 
la información es el recurso más valioso 
para cualquier organización y protegerla  

 
No 

Aplica 

No aplica 
porque la 
fuga de 
información 
no implica 
restablecer 
algún 
sistema o 
apoyo crítico 
para la 
Entidad, 
aunque es 
un aspecto  
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Cuadro 7.  (Continuación). 
  debe ser prioridad.  de 

seguridad 
que se 
tendrá en 
cuenta para 
la propuesta 
de BCP. 

I02-04 Error Humano, manipulación 
indebida de los recursos de los 
cuales dispone el Hospital. 

- Depende del error podría afectar los 
procesos de atención a clientes, 
facturación, y procesos administrativos 
de respaldo a las actividades primarias. 

No 
aplica 

Es 
necesario 
evaluar el 
error o daño 
causado por 
el 
funcionario 
para 
determinar 
un RTO. 

I03-01 Falta de documentación de políticas 
de seguridad y concientización al 
personal con respecto al correcto 
uso de los elementos de trabajo. 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 
 
Lo anterior teniendo en cuanta que si los 
funcionarios se encuentran realizando 
actividades y utilizando los medios de 
trabajo (Computadores, Internet, 
Impresoras, etc) para fines diferentes a 
sus laborares, generan lentitud en la 
atención y en ocasiones indicar al 
usuario información errada a causa de la 
distracción. 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
 

I03-02 
 

Falta de registro con respecto al 
histórico de eventos en los cuales la 
actividad se ha detenido y como la 
han superado, estos contemplan 
tantos fallos tecnológicos, así como 
administrativos. 

Procesos de recuperación ante fallos, ya 
que no se tiene conocimiento ni control 
acerca de este tipo de eventos, no 
existen documentos que informen la 
manera en que se levantaron dichas 
fallas y esto genera reproceso. 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
 

I03-03 Alta dependencia de  Proveedores 
en cuanto a medicamento e insumo 
médico necesario para operar. 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 

0 El hospital 
no puede 
quedarse sin 
el insumo 
básico en 
cuanto a 
medicament
os y 
elementos 
hospitalarios 
que 
garanticen la 
operatividad 
normal. 

I04-01 Daños en la estructura de  alguna 
de las sedes a causa de 
inundaciones o terremotos. 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 
 
- Procesos administrativos de respaldo a 
las actividades primarias. 

8 Se tiene 
estipulado 
este tiempo 
para rehacer 
los servicios 
y procesos 
críticos, 
aunque para 
terremotos 
no se tiene 
contemplado 
ninguna 
acción de 
recuperació 
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Cuadro 7.  (Continuación). 
    n. 

I04-02 Daños en las instalaciones a causa 
de Incendios generados 
accidentalmente o incidentalmente. 

Afectaría los procesos que se ejecuten 
en el área física afectada, estos pueden 
ser en Áreas de tecnología, urgencias, 
hospitalización, administrativo y consulta 
externa. 

0 Este tipo de 
eventos se 
deben 
atender de 
forma 
inmediata, la 
reconstrucci
ón y compra 
de 
elementos 
necesarios 
se ejecuta 
de acuerdo 
a la 
criticidad del 
proceso 
afectado. 

E01-01 Ataques informáticos generados por 
expertos en tecnología (Hackers). 
Fuga de información o daños 
deliberados. 

Depende del fin del ataque podría 
afectar cualquier proceso del Hospital, 
por ejemplo: 
En caso de afectar la disponibilidad del 
Core Hospitalario impactaría 
directamente todos los procesos que 
tiene que ver con Atención al usuario. 

1 Para los 
casos en 
que el 
ataque 
afecte el 
Core 
Hospitalario 
o el sistema 
Rics – Pacs 
el tiempo de 
recuperació
n no podrá 
superar 1 
Hora. 

E01-02 Falla en la comunicación debido a la 
interrupción de la prestación del 
servicio de Internet por parte del 
Proveedor. 

- Comunicación entre las dos sedes con 
las que cuenta el hospital, puede afectar 
procesos de atención a pacientes, 
consulta de información, farmacia, 
procesos administrativos. 

0 Una vez 
falla el 
primer canal 
de 
comunicació
n, se debe 
realizar el 
cambio al 
canal 
alterno, no 
existe 
documentaci
ón con 
respecto a 
estos 
procedimient
os. 

E01-03 Virus y amenazas que afecten la 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

Afecta procesos administrativos y 
procesos de atención al usuario, lo 
anterior depende del fin y peligrosidad 
de la infección en la Red de 
Comunicación. 

1 Para los 
casos en 
que el virus 
afecte la 
disponibilida
d del Core 
Hospitalario 
o el sistema 
Rics – Pacs 
el tiempo de 
recuperació
n no podrá 
superar 1 
Hora  
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Cuadro 7.  (Continuación). 
E02-01 Atentado terroristas que generen 

pérdidas humanas y daños en la 
infraestructura física y logística de la 
entidad. 

Un atentado terrorista podría paralizar 
las operaciones de manera total, ya que 
el hospital no cuenta con documentación 
ni preparación que les permita 
reaccionar ante una situación como la 
planteada en este punto. 

0 Este tipo de 
eventos se 
deben 
atender de 
forma 
inmediata, la 
reconstrucci
ón y compra 
de 
elementos 
necesarios 
se ejecuta 
de acuerdo 
a la 
criticidad del 
proceso 
afectado. 

Fuente. El autor 

 

2.1.5.2 Perdida de información (RPO). Para el cálculo del RPO se tuvieron en 

cuenta únicamente los sistemas que contienen información sensible a la entidad, 

por lo tanto todos aquellos procesos que en los cuales se encuentra ¨No Aplica¨, 

se entiende que ya estarían cubiertos por algún otro riesgo o que no contiene 

información sensible para la Organización. 
 

Cuadro 8. Matriz de Pérdida de Información RPO 
Código 
Riesgo 

Descripción del Riesgo. Procesos que afecta RPO 

 
Observación 

I01-01 - Fallo en el Balanceador de 
Carga que distribuye las 
peticiones de los usuarios 
(personal médico, 
administrativo, tecnología) 
para cada uno de los 
servidores que soportan el 
Core Hospitalario Servinte 
Clínica Suite One. 

- - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 

- - Control de Inventario de 
Medicamentos. 

- - Programación y cancelación de citas 
de Citas. 

- - Facturación 
- Hospitalización 

No 
aplica 

No aplica porque la 
caída del 
Balanceador de 
Carga no implica 
que se tenga que 
restituir un Back Up 
de la Base de 
Datos.   

I01-02 - Fallo o daño en uno o más 
servidores que soportan el 
Core Hospitalario Servinte 
Clínica Suite One, dicha 
ocurrencia puede ser causada 
por incendios, intervención 
humana o falla del dispositivo. 

- - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 

- - Control de Inventario de 
Medicamentos. 

- - Programación y cancelación de citas 
de Citas. 

- - Facturación 
- Hospitalización 

- No 
aplica 

No aplica dado que 
se tiene 7 
Servidores 
sincronizados, por 
tanto la falla de uno 
o no implica perdida 
de información o 
desactualización en 
la Base de Datos. 

I01-03 Como consecuencia de la 
caída o denegación de acceso 
al Core Hospitalario Servinte 
Clínica Suite One a causa del 
fallo en el Balanceador de 
Carga,  se trabaja de forma 
manual durante el proceso de 
recuperación, en este evento 
se corre el riesgo de no  

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 
- Pacientes Hospitalizados. 
- Farmacia: Entrega de productos, 
cargue de inventarios, etc. 
- Facturación 

No 
Aplica 

No aplica porque el 
riesgo no está ligado 
con afectación en la 
Base de Datos, se 
debe mitigar el 
riesgo que 
representa que al 
trabajar de forma 
manual la  
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Cuadro 8.  (Continuación). 
 actualizar la base de datos de 

Servinte Clínica Suite One y 
por lo tanto se trabajaría con 
información desactualizada 
para cada uno de los 
pacientes que haya sido 
atendido durante la caída. 

  información no sea 
actualizada en el 
Core Hospitalario 
una vez sea 
superada la falla. 

I01-04 Denegación del aplicativo Rics 
– Pacs (Administración de 
Imágenes Diagnosticas), dicha 
ocurrencia puede ser causada 
por daños en el Servidor, 
comunicación o Bases de 
Datos. 
 

. Atención a pacientes que dependan 
de las imágenes diagnósticas, por lo 
general pacientes Hospitalizados y 
Urgencias. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Es importante 
aclarar que a esta 
aplicación no es 
administrada por el 
Hospital Méderi, 
todo tipo de falla 
que se presente sin 
importar el motivo 
deberá ser 
solucionada por el 
Proveedor dueño de 
la misma. 

I01-05 Fallo o daño en cualquier 
dispositivo de infraestructura 
de RED (Routers, Switch, 
Hubs) o en los dispositivos de 
comunicación telefónica 
(Planta Telefónica). 

- Dependiendo de la ubicación de 
daño, podría afectar procesos de 
actividades primarias de atención al 
usuario, emergencias o servicios 
adicionales (farmacia, exámenes, 
etc.), es posible que también afecte 
procesos secundarios administrativos, 
tecnología, procesos, planeación, etc. 

No 
aplica 

No aplica porque 
este riesgo no 
implica perdida de 
información. 
 

I01-06 Falla o daño en equipos de 
tecnología Biomédica, tales 
como, Monitor de Signos 
Vitales, Maquina rayos X, 
incubadoras, etc. 
 
 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados 

No 
aplica 

No aplica porque 
este riesgo no 
implica perdida de 
información. 
 

I01-07 Denegación del servicio en el 
Call Center, ya que no se 
tiene conocimiento sobre si el 
tercero que ofrece dicho 
servicio cuenta con un 
adecuado BCP y si lo han 
puesto a prueba. 

- Programación y Cancelación de 
Citas. 
- Atención de  llamadas en general de 
usuarios que requieran información. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Si el Call Center 
sufre una caída no 
es tolerable que se 
pierda información 
de citas que se 
encuentren 
programadas y/o 
canceladas. 

I01-08 - Interrupción del Fluido 
Eléctrico a causa de 
inundaciones o fallos 
generales. 

- - Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias y servicios 
adicionales. 

- - Control de Inventario de 
Medicamentos. 

- - Programación y cancelación de citas 
de Citas. - Facturación 

- - Hospitalización. 

No 
Aplica 

No aplica porque el 
fluido eléctrico 
nunca es 
interrumpido, una 
vez ocurre el fallo 
entran a funcionar 
las plantas 
eléctricas que tiene 
el fin de respaldar 
este tipo de eventos. 
 

I02-01 - Renuncia de personal médico 
especializado, se impactaría 
el servicio de dicha 
especialidad y como 
consecuencia pacientes no 
atendidos. 

- - Atención a Pacientes que dependan 
específicamente de la especialidad y 
que no tenga profesional disponible 
para asignar citas. 
 

No 
aplica 

No aplica porque 
este riesgo no 
implica perdida de 
información. 
 

I02-02 
 
 
 
 

Alta rotación de personal, lo 
que implica riesgo de tener 
personal no capacitado. 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 
- Parálisis general en todos los  

No 
aplica 

No aplica porque 
este riesgo no 
implica perdida de 
información. 
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Cuadro 8.  (Continuación). 
  procesos administrativos que soportan 

la operación critica del Hospital. 
  

I02-03 Fuga de información causada 
por empleados 
malintencionados. 
 

- Procesos de Licitación y 
adquisición de insumos, en dado 
caso de que la fuga de información 
tenga que con datos de 
proveedores. 

- Procesos de Tecnología y 
seguridad, si la fuga de información 
hace referencia a temas de 
infraestructura de Seguridad. 

Entre otros procesos, la fuga de 
información en cualquier entidad es un 
riesgo que debe ser mitigado al 
máximo, la información es el recurso 
más valioso para cualquier 
organización y protegerla debe ser 
prioridad. 

No 
Aplica 

El riesgo que se 
evalúa no es la 
perdida de 
información, sino la 
fuga de la misma, 
por lo tanto no sería 
necesario restaurar 
Back Up de 
información. 

I02-04 Error Humano, manipulación 
indebida de los recursos de 
los cuales dispone el Hospital. 

- Depende del error podría afectar los 
procesos de atención a clientes, 
facturación, y procesos administrativos 
de respaldo a las actividades 
primarias. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Para los casos en 
que los errores sean 
generados sobre la 
Bases de Datos de 
el Core Hospitalario 
o el sistema Rics – 
Pacs se deberá 
restaurar el Ultimo 
Back Up, por 
ejemplo, si un 
funcionario elimina 
información por 
error. 

I03-01 Falta de documentación de 
políticas de seguridad y 
concientización al personal 
con respecto al correcto uso 
de los elementos de trabajo. 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 
Lo anterior teniendo en cuanta que si 
los funcionarios se encuentran 
realizando actividades y utilizando los 
medios de trabajo (Computadores, 
Internet, Impresoras, etc) para fines 
diferentes a sus laborares, generan 
lentitud en la atención y en ocasiones 
indicar al usuario información errada a 
causa de la distracción.  

 
No 

Aplica 

No aplica porque 
este riesgo no 
implica perdida de 
información. 
 

I03-02 
 

Falta de registro con respecto 
al histórico de eventos en los 
cuales la actividad se ha 
detenido y como la han 
superado, estos contemplan 
tantos fallos tecnológicos, así 
como administrativos. 

Procesos de recuperación ante fallos, 
ya que no se tiene conocimiento ni 
control acerca de este tipo de eventos, 
no existen documentos que informen 
la manera en que se levantaron dichas 
fallas y esto genera reproceso. 

 
No 

Aplica 

No aplica porque 
este riesgo no 
implica perdida de 
información. 
 

I03-03 Alta dependencia de  
Proveedores en cuanto a 
medicamento e insumo 
médico necesario para operar. 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 

 
No 

Aplica 

No aplica porque 
este riesgo no 
implica perdida de 
información. 
 

I04-01 Daños en la estructura de  
alguna de las sedes a causa 
de inundaciones o terremotos. 

- Atención a Pacientes, esto incluye 
pacientes con cita programada, 
pacientes por urgencias, servicios 
adicionales y pacientes hospitalizados. 
 
- Procesos administrativos de respaldo 
a las actividades primarias. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Para estos casos y 
como parte de la 
recuperación se 
deberá cargar los 
Ultimos Back Up de 
cada una de las 
aplicaciones de la 
Entidad. 
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Cuadro 8.  (Continuación). 
I04-02 Daños en las instalaciones a 

causa de Incendios generados 
accidentalmente o 
incidentalmente. 

Afectaría los procesos que se ejecuten 
en el área física afectada, estos 
pueden ser en Áreas de tecnología, 
urgencias, hospitalización, 
administrativo y consulta externa. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Para los casos en 
que se afecte el 
Hardware que 
soporta el Core 
Hospitalario y el 
Sistema Rics - Pacs 
 

E01-01 Ataques informáticos 
generados por expertos en 
tecnología (Hackers). Fuga de 
información o daños 
deliberados. 

Depende del fin del ataque podría 
afectar cualquier proceso del Hospital, 
por ejemplo: 
 
En caso de afectar la disponibilidad 
del Core Hospitalario impactaría 
directamente todos los procesos que 
tiene que ver con Atención al usuario. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Para los casos en 
que sea afectada la 
información en 
cuanto a su 
Integridad, 
Disponibilidad y 
confiabilidad.  
 

E01-02 Falla en la comunicación 
debido a la interrupción de la 
prestación del servicio de 
Internet por parte del 
Proveedor. 

- Comunicación entre las dos sedes 
con las que cuenta el hospital, puede 
afectar procesos de atención a 
pacientes, consulta de información, 
farmacia, procesos administrativos. 

 
No 

Aplica 

No aplica porque 
este riesgo no 
implica perdida de 
información. 
 

E01-03 Virus y amenazas que afecten 
la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la 
información. 

Afecta procesos administrativos y 
procesos de atención al usuario, lo 
anterior depende del fin y peligrosidad 
de la infección en la Red de 
Comunicación. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Para los casos en 
que sea afectada la 
información en 
cuanto a su 
Integridad, 
Disponibilidad y 
confiabilidad.  
 

E02-01 Atentado terroristas que 
generen pérdidas humanas y 
daños en la infraestructura 
física y logística de la entidad. 

Un atentado terrorista podría paralizar 
las operaciones de manera total, ya 
que el hospital no cuenta con 
documentación ni preparación que les 
permita reaccionar ante una situación 
como la planteada en este punto. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Para los casos en 
que se afecte el 
Hardware que 
soporta el Core 
Hospitalario y el 
Sistema Rics - Pacs 
 

Fuente. El autor 

 

2.1.5.3 Análisis cualitativo de los riesgos. A continuación se analiza la 

probabilidad de materialización de cada uno de los riesgos contra el impacto que 

podría generar a la Entidad, de esta manera se identifican los riesgos que 

requieren mitigación prioritaria. 

 
Cuadro 9. Análisis Cualitativo de los Riesgos Hospital Mederi 

OPCIONES DE MANEJO 

Asumir 

Mitigar 

Transferir 

Fuente. El autor 
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De acuerdo con el Análisis de Riesgos VS Análisis de Impacto al Negocio 

obtenemos el siguiente gráfico: 

 

Cuadro10. Análisis Probabilidad Ocurrencia vs Impacto Hospital Mederi. 

 
 Fuente. El autor 
 

 

La distribución en porcentaje para cada una de las opciones de manejo antes 

mencionadas es la siguiente: 

 
Figura 11. Distribución de Riesgos de acuerdo a la Prioridad de Atención. 

 
Fuente: El autor 
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2.2 HOSPITAL DE SUBA 
 

2.2.1 Historia.   
 

“El Hospital de Suba fue creado mediante la Ley 10 de 1990, siendo esta la única 
institución pública prestadora de servicios de salud en la Localidad 11 de Suba, 
establecida como en  Empresa Social del Estado Primer Nivel de Atención, 
mediante Acuerdo 17 de 1997. En el año 2004 la gerencia estableció dentro de sus 
retos, conseguir la infraestructura ubicada en la avenida ciudad de Cali con carrera 
152, diseñada para ofrecer servicios de mediana y alta complejidad logrando con 
esto un importante avance para la evolución de la institución a un segundo nivel de 
atención. 
 

Con ese propósito firme, el hospital desarrollo varias propuestas que fueran 
encaminadas a la viabilidad  para la operación de esta nueva infraestructura. Se 
inició entonces un trabajo conjunto entre las diferentes áreas del hospital que 
condujeron a la formalización de una propuesta de operación que inició con 
la  negociación dentro de la red noroccidente respecto al portafolio de servicios 
incluyendo los servicios especializados que debía tener el nuevo hospital. Como 
resultado de lo anterior, se definió ofertar un portafolio de servicios especializado en 
Ginecoobstetricia y pediatría, complementando la red pública en los servicios que 
hasta la fecha vienen siendo deficitarios, garantizando no solo la integralidad sino 
una mayor efectividad en la atención del binomio madre – hijo, al contar con UCI 
neonatal, pediátrica y de adultos .Por otro lado, se gestionó ante el Concejo de 
Bogotá la aprobación del proyecto de acuerdo para la transformación del Hospital a 
Segundo Nivel de atención y se obtuvo como resultado la aprobación de este 
proyecto.  Finalmente el Alcalde Mayor de Bogotá el Dr. Luis Eduardo Garzón firmo 
el acuerdo No. 136 del  mes de diciembre de 2004. 
 
Logrado el ascenso a segundo nivel, mediante el acuerdo No. 54 del 29 de agosto 
de 2005 de la Junta Directiva del Fondo Financiero Distrital de Salud, se aprueba y 
ordena la transferencia del dominio del bien inmueble ubicado actualmente en la AV 
ciudad de Cali No.152 – 00, mediante la cesión gratuita tanto de la infraestructura 
como de la dotación. Dicho inmueble valuado en 26.000 millones de pesos se 
encuentra inmerso dentro del patrimonio de la entidad. 

 

Con el propósito de mejorar el acceso y la cobertura, se ampliaron los servicios 
desde promoción y prevención, servicios básicos de medicina general, odontología 
general, psicología, nutrición, laboratorio clínico, imagenología, rehabilitación; 
servicios especializados de medicina interna, Ginecoobstetricia, Ginecología, 
pediatría, psiquiatría, cirugía, urología, anestesia, ortopedia, oftalmología, 
odontología, hasta Unidades de Cuidado Básico, Intermedio e Intensivo Neonatal y 
Unidades de Cuidado Intensivo e intermedio Adulto. Además de la apertura de 
nuevos servicios,  se ampliaron los horarios de atención, se realizó una reingeniería 
al proceso de facturación donde primero se atiende al usuario y luego se factura 



 

74 
 

disminuyendo las filas y mejorando así su satisfacción. Igualmente en todos los 
centros de atención se asignan citas durante toda la jornada, todos los días del 
mes. 

Es así como el  hospital de Suba II nivel E.S.E., en relación con la Política Distrital 
que busca avanzar en la garantía del derecho a la salud, reorientó y reorganizó los 
servicios construyendo un modelo de atención con enfoque de atención primaria en 
salud, soportado en un complejo de atención para la localidad de Suba que paso de 
tener 6 centros de atención en el año 2004 a 13 centros de atención en el año 
2005. Para el año 2006 se fortaleció el complejo contando con 15 y para Junio de 
2010 contamos con 17 Centros de atención”28. 

 

2.2.2 Organización 
 

2.2.2.1 Misión.  
 

“Somos una organización pública prestadora de servicios de salud de baja, 
mediana y alta complejidad, caracterizada por una atención ética, humanizada, 
segura, con calidad, centrada en el usuario y la gestión del conocimiento para el 
mejoramiento continuo; fundamentada en el trabajo en red, la corresponsabilidad, la 
intersectorialidad y un manejo transparente y responsable de los recursos; 
apoyados por un talento humano competente y comprometido, con el propósito de 
lograr un territorio de vida y la satisfacción de las necesidades en salud de la 
comunidad”29. 

 

2.2.2.2 Visión.  “En el año 2016, el Hospital de Suba ESE, será reconocido como 
un referente a nivel distrital en el liderazgo de la implementación de un modelo de 
gestión integral en salud, social, humano y seguro, mediante el fortalecimiento de 
la gestión pública, la descentralización y la transectorialidad; la sostenibilidad 
económica, social y ambiental, logrando el reconocimiento de nuestros usuarios y 
la legitimidad ante la comunidad”30. 
 

 

                                                           
28

 Información-institucional. Hospital de Suba. [en línea] [citado el 23 de Agosto de 2014] Disponible en 
Internet <URL:http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-
somos>   
29

 Información-institucional. Hospital de Suba. [en línea] [citado el 23 de Agosto de 2014] Disponible en 
Internet <URL:http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-
somos>   
30

 Información-institucional. Hospital de Suba. [en línea] [citado el 23 de Agosto de 2014] Disponible en 
Internet <URL:http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-
somos>   

http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-somos
http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-somos
http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-somos
http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-somos
http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-somos
http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-somos
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2.2.2.3 Estructura orgánica 
 

Figura 12.  Estructura Orgánica Hospital Suba  

Fuente: BOGOTA HUMANA. Hospital Suba [en línea] [citado el 25 de Agosto de 2014] 

Disponible en Internet 

<URL:http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-          

institucional/quienes-somos>  

 

 

2.2.2.4 Organigrama funcional 

 

Figura 13.  Organigrama Funcional Hospital Suba 

 

Fuente: BOGOTA HUMANA. Hospital Suba [en línea] [citado el 25 de Agosto de 2014] 

Disponible en Internet 

<URL:http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-

institucional/quienes-somos>  

http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20institucional/quienes-somos
http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20institucional/quienes-somos
http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-somos
http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/index.php/informacion-institucional/quienes-somos
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2.2.3 Cadena de valor.  La cadena de valor del Hospital de Suba es la siguiente: 

 

 
Figura 14. Cadena de Valor Hospital Suba 

 

 
Fuente: El autor 
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2.2.3.1 Actividades primarias 

 

 Logística de entrada. 

 

o Gestión de salud pública: El Hospital Suba promueve y genera estrategias 

para que la comunidad colabore en los siguientes aspectos: 

 

- Prevención de la Enfermedad. 

 

- Vigilancia en la Salud Pública. 

Los pacientes pueden acceder a los servicios que presta el Hospital por medio de 

las siguientes situaciones: 

- Citas Programadas: Los pacientes tiene la opción de llamar a las líneas del 

Hospital donde cualquier funcionario está en la capacidad y con los permisos 

suficientes para agenda una cita según la especialidad que requiera en el Core 

Hospitalario Servinte Clínica Suite One. 

También pueden agendar la cita que requiera si se encuentran en el hospital y 

se acercan a un funcionario de atención al público y que tenga acceso al Core 

Hospitalario antes mencionado. 

- Toma y Entrega de Exámenes: De acuerdo al caso el paciente se debe acercar 

con su orden médica y podrá acceder al servicio que requiera. 

 

- Urgencias: Pacientes que requieren un nivel de atención prioritario. 

 

- Otros Servicios: 

 

 Paciente para donación de Sangre. 

 

 Paciente para dispensar fármacos o drogas recetadas. 

 

 Pacientes para terapias física y ocupacional. 

 

 Paciente ingresa para cirugía. 

 

 Operaciones.  Una vez el paciente ingresa al Hospital Suba puede seguir 

cualquiera de los siguientes procesos. 

 

o Gestión ambulatoria. Urgencias 
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- Atención en triage. El paciente es evaluado por un enfermero y médico que 

determinan la gravedad de la urgencia con el fin de asignar un tiempo máximo 

de atención, esta puede varias de 1 a 5, siendo 1 la prioridad más baja, es 

decir, el paciente puede esperar a ser atendido por consulta externa y prioridad 

5, en este caso el paciente debe ser atendido de forma inmediata. 

En cualquiera de los casos el paciente debe ser ingresado y/o actualizado en el 

sistema Clínical Suit One para su posterior seguimiento. 

- Atención de urgencias. Finalmente y de acuerdo a la prioridad asignada en 

Triage al paciente le es asignado un médico de acuerdo a su necesidad, el 

medico atiende el paciente consultando previamente la información contenida 

en Clínical Suit One. El medico al final es responsable de enviar la facturación y 

cobro al área de cajas para el posterior cobro al paciente. 

 

o Atención asistencial ambulatoria. 

 

- Administración de la consulta externa. El paciente asiste a su cita 

previamente programada, esta debe ser confirmada por un funcionario de 

atención al público por medio de Clínica Suite One, después de verificada y 

confirmada le indica consultorio y nombre del doctor, finalmente factura el pago 

correspondiente. 

El paciente se acerca al consultorio y es llamado a ingresar por el doctor o 

especialista que lo atenderá de acuerdo a la información en Clínica Suite One. 

Finalmente y de acuerdo al diagnóstico del doctor, actualiza la información del 

paciente en Clínica Suite One y en caso de requerir exámenes o entrega de 

alguna droga, esta es ingresada al sistema para su posterior pago en caja o en 

la farmacia según el caso.  

 

 

o Gestión hospitalización y cirugía. 

 

- Atención en hospitalización. El paciente podrá ser  Hospitalizado por las 

siguientes razones: 

 

 Remitido del área de Urgencias que por su cuadro clínico requiera permanecer 

en el Hospital hasta que pueda ser dado de alta. 

 

 Remito por el área de cirugía que por su cuadro clínico requiera permanecer en 

el Hospital hasta que pueda ser dado de alta. 
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- Atención en cirugía. El paciente debe tener cita programa su cirugía, esta 

debe ser confirmada por medio de Clínica Suite One, el quirófano donde se 

efectuara la cirugía debe estar separado y programado. 

 

 Gestión de apoyo, diagnóstico y terapéutico. 

 

o Gestión farmacéutica.  

 

- Almacenamiento de Medicamentos. 

 

- Dispensación de Medicamentos. 

Pacientes se acercan a la farmacia con orden médica para reclamar la droga 

que previamente fue recetada por el médico que lo atendió, así mismo la 

persona encargada de entregar la droga es quien factura y cobra de acuerdo al 

paciente. 

o Gestión de imagenologia. Los pacientes que de acuerdo a orden de médico 

que lo atienda por medio de Urgencias o Consulta Externa podrán acceder al 

servicio de imágenes diagnosticas con el fin de avanzar con el mejoramiento en 

su salud. 

 

o Gestión de laboratorio clínico y unidad transfuncional. 

 

- Banco de Sangre: Los pacientes se acercan al Hospital Suba con el fin de 

donar sangre, esta es clasificada y marcada de forma manual, las reservas son 

cargadas en Clínica Suite One para su seguimiento. 

 

- Laboratorio Clínico: Pacientes que remitidos por médico del área de Urgencias 

o con Orden otorgada en Consulta externa requieran acceder a los servicios de 

toma de muestras y laboratorios. 

 

o Gestión de terapias. Pacientes que una vez son atendidos, recetados y 

diagnosticados requieran de terapia física para continuar con su recuperación y 

mejoramiento de su salud, para acceder a este servicio tendrán que acercarse 

con orden médica donde se especifique el número de sesiones de terapias que 

requiere con el fin de programarlas en el Core Hospitalario. 
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 Logística de salida 
 
o Resultados esperados 

 
- Usuarios, familia, y comunidad con acceso oportuno y cálido a los servicios de 

salud que presta el Hospital con altos estándares de Calidad, Administración y 
Gestión de Servicios clínicos hospitalarios complementarios. 

 
- Prevención y mejoramiento en la salud de los pacientes que son atendidos en el 

Hospital. 
 

- Hospital de Suba posicionado en el Sector Salud a nivel Nacional.  

La mayoría de los pacientes son atendidos y dados de alta el mismo día, es 
decir, no requieren hospitalización, por lo tanto se considera como una salida 
efectiva como resultado de la prestación del servicio de Salud. 

 

o Mercadeo y ventas. El servicio de acceso a la salud en este país y más 
específicamente en la ciudad de Bogotá no es bueno y eficiente,  la mayoría de 
los hospitales por no decir que todos los hospitales que tiene algún convenio de 
prestación del servicio de salud con las EPS colombianas (Nueva, Compensar, 
Saludcoop, etc) no cubren la demanda que generan los ciudadanos, por lo tanto 
el mercadeo y ventas se centra en los siguiente puntos: 

 
- Donación de Sangre: Por medio de la página Web. 
 
- Prevención de enfermedades, vacunación, controles para las mujeres 

embarazadas: Por medio de la página Web. 
 
o Servicios post. A los pacientes se ofrece servicio de seguimiento Postatención 

en los siguientes casos: 
 
- Vacunación: De acuerdo a programa que se tenga planteado con el fin de 

prevenir enfermedades el Hospital invita a la comunidad a Jornadas de 
Vacunación Gratuita. 

 
- Prevención contra el cáncer: El hospital realiza constantes campañas de 

concientización entre la comunidad con el fin de que se realicen exámenes para 
evitar riesgos de cáncer, en el caso femenino, el auto examen de seno y 
Citologías, para lo hombres el examen de la Próstata entre otros. 
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- Donación de Sangre: Cuando se evidencie que en los resultados de los 
exámenes a la muestra de sangre exista algo fuera de lo común, el paciente es 
contactado y se le informa el resultado, dependiendo el caso tiene apoyo 
psicológico. 

 

- Terapias Físicas: Los pacientes son contactados con el fin de recordarles sus 
citas programadas a terapias, lo anterior con el fin de optimizar el recurso y 
aprovechar en caso de que alguien falte. 

 

2.2.3.2 Actividades de apoyo 

 

 Adquisiciones 

 

o Farmacia 

 

- Compra y almacenamiento de medicamentos. De acuerdo al inventario 
general del almacén, se realiza la compra de medicamentos que apoyan el 
normal funcionamiento del Hospital, una vez son entregados por el proveedor, 
estos son cargados al inventario y almacenados en el sitio destinado para este 
fin, de este se realizan entregas de pedidos a cada una de las farmacias, el 
inventario está integrado con Clínica Suite One. 

 

 Core hospitalario y administrativo. 

 

o Servinte - clínica suite one. Software suministrado por el Grupo Carvajal, 
centraliza la información que alimenta la mayor parte de los procesos críticos 
del hospital, este controla, registra y administración de la Historia Clínica de los 
Pacientes, inventarios de drogas, facturación, contabilidad, agendamiento de 
citas y tratamientos, además de las órdenes para los exámenes de laboratorio. 

 
o Sinersis. Software suministrado por el Grupo Carvajal que apoya toda la 

gestión de la información que se ocupa de las áreas de Presupuesto, 
Planeación, Recursos Humanos y Nómina. 

 
o Servicio de internet. Adquirieron un canal dedicado que presta el servicio de 

internet y comunicación entre las sedes del hospital, el servicio está contratado 
con la empresa de Telecomunicaciones Claro. 
 

o Gestión de la infraestructura y mantenimiento 
 
- Mantenimiento de la planta física. Se tiene contratado por un tercero el 

mantenimiento de la infraestructura física, puestas, baños, chapas, techos, 
pisos, paredes etc. 
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- Mantenimiento y calibración de equipos biomédicos. El mantenimiento y 
calibración de los equipos biomédicos necesarios para el normal 
funcionamiento se encuentran contratados con un tercero, quien nos brinda 
soporte 7x24x365. 

 

 

 TIC – infraestructura tecnológica 
 
o Servidores dedicados de apoyo al Core Clínica Suite One. Actualmente el 

hospital cuenta con 2 servidores dedicados, distribuidos de la siguiente manera: 
 

- Sede principal hospital suba  1 servidor dedicado en el cual se encuentra 
alojado el Sistema de Historias Clínicas – Clínica Suite One. 

 
- Sede cami suba  1 servidor que es espejo de servidor en la Sede Principal, lo 

tiene de respaldo y se encuentra actualizado con la última versión del Core y el 
ultimo Back Up de la base de datos, siempre está en reposo y listo para el 
momento de la contingencia. 

 
o Servidores dedicados de apoyo al core administrativo sinersis 
 
- Sede principal hospital suba  1 servidor dedicado en el cual se encuentra 

alojado el Sistema de Apoyo Administrativo Sinersis. 
 
- Sede cami suba  1 servidor que es espejo de servidor en la Sede Principal, lo 

tiene de respaldo y se encuentra actualizado con la última versión del Core y el 
ultimo Back Up de la base de datos, siempre está en reposo y listo para el 
momento de la contingencia. 

 

o Directorio activo. El apoyo con respecto a la gestión de usuarios de Red y 

administración de cada una de la terminales se lleva a cabo por medio de 

Windows Server 2008. 

 

o Seguridad física. 

 

- El acceso a la infraestructura tecnología que apoya el proceso está controlado 

por una puerta de seguridad, existen dos personas con acceso a dicho lugar, la 

Directora de Planeación y el encargado de administrarla. 

 

- Cuenta con sensores de humo y sistema de riego antincendios.  

 

- El área física es de fácil acceso y tiene buena ventilación. 
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o Seguridad lógica 

 

- Actualmente se encuentran implementado los procedimientos y políticas de 

seguridad para que sean difundidas entre los funcionarios. 

 

- La protección contra ataques externos es apoyada por Cortafuegos que es 

administrado por funcionarios del área de sistemas. 

 

- El acceso a Internet se encuentra habilitado para todos los funcionarios,  es 

controlado y restringido  por el Firewall. 

 

- Cuenta con procedimientos establecidos para el Control de Acceso de usuarios 

a las aplicaciones del Hospital. 

 

o Gestión de comunicaciones. La comunicación entre las estaciones de 

equipos es apoyada por la infraestructura de RED que se encuentra compuesta 

por Routers Y Switch, y un canal dedicado para las comunicaciones entre las 

sedes del Hospital. 

 

 Administración de recurso humano 

 

o Gestión y desarrollo del talento humano 

 

- Administración del talento humano. La administración del talento humano es 

ejecutada por el área de Recursos humanos quien se encarga de: 

 

 Reclutamiento de personal. 

 

 Capacitación inicial 

 

 Acompañamiento en el proceso de adaptabilidad con el Hospital. 

 

 Infraestructura de La empresa 

 

o El Hospital Suba cuenta con cuatro (4) sedes: 

 

- Centro de Servicios Especializados: Ubicado en la dirección AV. CRA. 104 NO. 

152 C -50 

 

- CAMI Suba: Ubicado en la dirección CRA 92 Nº 147C-30 

- CAMI  Gaitana: Ubicado en la dirección: CALLE 116C 133-18 



 

84 
 

- CAMI Prado Veraniego: Ubicado en la dirección: CALLE 128 A 53ª-17 
 
o Actualmente el Hospital tiene por los menos 2000 empleados, entre médicos, 

enfermeros, especialista y administrativos. 
 
o El hospital cuenta entre otras con las siguientes dependencias: 
 
- Gerencia General 
 
- Subgerencia Administrativa y Financiera 
 

- Subgerencia de Servicios de Salud 
 
- Dirección de Planeación, Mercadeo y Sistemas 
 
- Dirección Asesoría Jurídica. 

 

 

2.2.4 Evaluación y control de riesgos. El análisis de la vulnerabilidad existente 
en las instalaciones del Hospital Suba,  incluidas dentro del presente trabajo, se 
realizó en el mes de abril de 2014. 

En los gráficos que se muestran a continuación se encuentra la ubicación 
geográfica de cada una de las sedes con las que cuenta la organización: 

 
o Sede Principal  - Centro de Servicios Especializados. 

 

Dirección: AV. CRA. 104 NO. 152 C -50 

Figura 15. Ubicación Física Sede Principal Hospital Suba. 

 
Fuente: GOOGLE MAPS. [en línea] [citado el 23 de Septiembre de 2014] Disponible en 

Internet <URL:https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-

74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7

c24>  

 

https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
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o CAMI Suba:  

 

Dirección: CRA 92 Nº 147C-30. 

Figura 16. Ubicación física Sede CAMI Suba 

 
Fuente: GOOGLE MAPS. [en línea] [citado el 23 de Septiembre de 2014] Disponible en 

Internet <URL:https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-

74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7

c24 >  
 

 

o CAMI Gaitana:  

 

Dirección: CALLE 116C 133-18. 

Figura 17. Ubicación Física Sede CAMI Gaitana 

 
Fuente: GOOGLE MAPS. [en línea] [citado el 23 de Septiembre de 2014] Disponible en 

Internet <URL:https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-

74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7

c24>  

https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
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o CAMI prado veraniego:  

Dirección: CALLE 128 A 53ª-17. 

Figura 18. Ubicación Física Sede CAMI Prado Veraniego  

 
Fuente: GOOGLE MAPS. [en línea] [citado el 23 de Septiembre de 2014] Disponible en 

Internet <URL:https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-

74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7

c24>  
 

2.2.4.1 Amenazas internas 
 
Cuadro 11. Categoría de los riesgos internos Hospital Suba 

 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGICOS 
Código I01 

 I01-01: Fallo en el Servidor que soporta el Core Hospitalario Clínica 
Suite One, este riesgo puede ser materializado por incendios, 
intervención del personal del hospital o falla en Hardware. 

 

 I01-02: No actualización de la historia clínica como consecuencia 
de la caída o denegación de acceso al Core Hospitalario Clínica 
Suite One. 

 

 I01-03: Fallo en el servidor que soporta el Core Administrativo 
Sinersis, este riesgo puede ser materializado por incendios, 
intervención del personal del hospital o falla en Hardware. 

 

 I01-04: Fallo o daño en cualquier dispositivo de infraestructura de 
RED (Routers, Switch, Hubs) o en los dispositivos de comunicación 
telefónica (Planta Telefónica). 

 

 I01-05: Falla o daño en equipos de tecnología Biomédica, tales 
como, Monitor de Signos Vitales, Maquina rayos X, incubadoras, 
etc.,  

 

 I01-06: Interrupción del Fluido Eléctrico a causa de inundaciones o 
fallos generales. 

 

https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
https://www.google.com/maps/place/Hospital+suba/@4.74188,-74.083333,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f84f95669aef7:0x657816e0c69d7c24
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Cuadro 11.  (Continuación). 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO HUMANO 
Código I02 

 I02-01: Renuncia de personal médico especializado, se 
impactaría el servicio de dicha especialidad y como 
consecuencia pacientes no atendidos. 

 

 I02-02: Falta de disponibilidad en el mercado profesional de 
personal médico especializado.  

 I02-03: Formación de grupos sindicalistas conformados por 
empleados inconformes con temas de prestaciones salariales. 

 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRATIVOS ( 
Proceso o 

procedimientos) 
Código I03 

 I03-01: Falla en el proceso de Backup de la información de la 
base de datos del Core Clínica Suite One, lo anterior como 
consecuencia de la no existencia de documentación acerca de 
las tareas y responsabilidades de las personas involucradas 
que se deben realizar para asegurar que el proceso se 
cumpla. 
 

 I03-02: Falta de registro con respecto al histórico de eventos 
en los cuales la actividad se ha detenido y como la han 
superado, estos contemplan tantos fallos tecnológicos, así 

como administrativos. 
 

NATURALES 
Código I04 

 I04-01: Daños en la estructura de  alguna de las sedes a 
causa de inundaciones o terremotos. 
 

 I04-02 – Daños en las instalaciones a causa de Incendios 
generados accidentalmente o incidentalmente. 

Fuente: El autor 

 

2.2.4.2 Amenazas externas 

 

 Categorías de los riesgos 

 

Cuadro 12. Categoría de los riesgos externos Hospital Suba 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGICOS 
Código E01 

 E01-01 - Ataques informáticos generados por expertos en 
tecnología (Hackers). Fuga de información o daños 
deliberados. 

 

 E01-02 - Falla en la comunicación debido a la interrupción de 
la prestación del servicio de Internet por parte del Proveedor. 

 

 E01-04 – Hurto de los equipos de cómputo. 
 

 E01-05 – Hurto de los equipos médicos. 
 

RECURSO HUMANO 
Código E02 

 E02-01 - Atentado terroristas que generen pérdidas humanas 
y daños en la infraestructura física y logística de la entidad. 

Fuente: El autor 
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2.2.4.3 Probabilidad de ocurrencia 
 

Para calcular la probabilidad de ocurrencia se tienen en cuenta datos estadísticos 

y juicios de expertos. 

A continuación se muestra la escala y la interpretación dada a este nivel de 

probabilidad de Ocurrencia: 

 
Cuadro 13. Probabilidad de Ocurrencia Hospital Suba. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Alta Mayor 70 % 

Media Entre el 30% y el 70% 

Baja Menor 30% 

Fuente: El autor 

 

 

Con respecto a la estimación de la Probabilidad de Ocurrencia es necesario 

realizar las siguientes aclaraciones: 

 

 El Hospital no lleva un registro del histórico de eventos, en los cuales la cadena 

de valor se ha interrumpido a causa de la materialización de cualquiera de los 

riesgos mencionados que permitan tener datos estadísticos. 

 

 La información y soporte de la estimación de cada uno de los riesgos fue 

realizada y basada en la información suministrada por el Físico Diego Rojas – 

(Administrador de Sistemas) y Orlando Ángel – (Ingeniero de Planeación).  

 

Por lo anterior la estimación de ocurrencia para los riesgos identificados fue 

calculada únicamente con la información suministrada por los expertos en el tema 

antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

Cuadro 14. Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos Hospital Suba.  
Código 
Riesgo 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
Cualitativa 

Probabilidad 
de Ocurrencia 

Cualitativa 

Soporte Probabilidad Observación 

I01-01 Baja 0.1 El servidor ha sufrido una sola caída en los 
últimos 5 años, por lo tanto es estable y no 
presenta problemas. 

 

I01-02 Baja 0.1 Aunque no exista procedimiento para controlar 
que cada profesional médico actualice la 
Historia Clínica de cada uno de los pacientes 
que fueron atendidos durante la caída, si 
existe un procedimiento que les indica que 
está dentro de sus funciones, por lo tanto es 
obligación para cada uno de ellos realizar este 
proceso. 

En especial la información 
de Consulta Externa no se 
actualiza después de la 
caída. 

I01-03 Baja 0.1 El servidor no ha presentado fallas que 
afecten la disponibilidad del aplicativo, por lo 
tanto la probabilidad es muy poca. 

 

I01-04 Baja 0.1 Los dispositivos de RED y comunicaciones no 
presentan problemas, generalmente funcionan 
de manera correcta y sus fallos tienen poca 
ocurrencia. 

 

I01-05 Media 0.3 Los equipos de Tecnología Biomédica pueden 
presentar problemas y/o fallos por las 
siguientes razones: 

 Existen equipos que ya cumplieron su 
vida útil, su mantenimiento es costoso y 
generalmente no es fácil encontrar 
personal calificado para esta labor. 

 Para algunos equipos biomédicos el 
mantenimiento es correctivo y no 
preventivo, esto genera que en 
ocasiones se frenen procesos médicos. 

 

I01-06 Baja 0.1 Este riesgo poco se materializa, y en dado 
caso e Hospital cuenta con plantas de energía 
que soportan a operación normal. 

 

I02-01 Media 0.4 Por temas de sueldos y prestaciones que 
ofrecen las demás entidades del sector, 
generalmente el personal médico 
especializado renuncia, por lo anterior la 
rotación de este tipo de recurso humano es 
alto. 

La oferta de profesionales 
médicos especializados es 
limitada en Colombia 

I02-02 Alta 0.3 La disponibilidad de profesionales 
especializados en área de la medicina en 
Colombia no es suficiente para cubrir la 
demanda que se exige. 

 

I02-03 Media 0.3 La conformación de asociaciones sindicales 
en Colombia es un riesgo para cualquier  
organización o entidad debido al 
comportamiento y exigencias de los miembros 
que la componen que en ocasiones supera los 
límites. 

 

I03-01 Baja 0.1 El proceso anteriormente se tenía contratado 
con un tercero, dicho contrato termino y no fue 
prorrogado, desde entonces el Back Up se 
realiza con personal del Hospital, hoy en dia 
no se tiene definido un proceso que controle la 
Cadena de Custodia de las cintas, pero no se 
han presentado casos de perdida de 
información. 

 

I03-02 Alta 0.8 Esta práctica aún no se tiene implementada 
en el Hospital. 

 

I04-01 Alta 0.7 Bogotá se encuentra en una zona de 
amenaza intermedia, y de acuerdo con las 
distancias de las fuentes, existe la  
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Cuadro 14. (Continuación). 
   probabilidad de que un sismo esté entre los 6 y 7 

grados en la escala de Richter. 
Según especialistas, más del 80 por ciento de las 
edificaciones de la ciudad no cumple con esas 
normas, eso equivale a más del 60 por ciento del 
área construida. En términos económicos, es 
cerca del 60 por ciento de la ciudad.31 

 

I04-02 Baja 0.1 La probabilidad es baja debido a que contamos 
con controles para este tipo de eventos, tales 
como: detectores de humo y sistemas 
antincendios. 

 

E01-
01 

Baja 0.2 Se han tenido pocos ataques por parte de 
Hackers, no se pudo establecer el motivo del 
ataque o el fin con el que estaba dirigido a la 
Entidad.  

 

E01-
02 

Baja 0.2 Nunca ha fallado los servicios de comunicación 
contratado con la empresa de 
Telecomunicaciones Claro, si ha sucedido no ha 
impactado la operación, aunque no conocemos si 
el proveedor cuenta con planes de recuperación 
de desastres para los canales que ofrece al 
Hospital. 

 

E01-
03 

Baja 0.1 Actualmente no se tiene datos estadísticos con 
respecto a la cifra de equipos de tecnología que 
se hayan perdido, sin embargo es un riesgo que 
se debe contemplar. 

 

E01-
04 

Baja 0.1 
 
 

Actualmente no se tiene datos estadísticos con 
respecto a la cifra de equipos de tecnología 
médica que se hayan perdido, sin embargo es un 
riesgo que se debe contemplar. 

 

E02-
01 

Baja 0.1 No se tienen registros de denegación del 
servicio, daños a la infraestructura física o 
pérdidas de vidas humanas a causa de 
Atentados terroristas. 

 

Fuente: El autor 

 
La distribución de los riesgos de acuerdo a la Probabilidad de ocurrencia es la siguiente: 

Figura 19. Distribución de Riesgos Probabilidad Ocurrencia Hospital Suba. 

 
Fuente. El autor 

                                                           
31

 Revista Semana. ¿Cuál es el Riesgo Sísmico en Bogotá? [En línea] [Citado el 20 de Abril de 2014] Disponible 
en Internet <URL:http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/cual-riesgo-sismico-
bogota/111965-3>  

http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/cual-riesgo-sismico-bogota/111965-3
http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/cual-riesgo-sismico-bogota/111965-3
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2.2.5 Análisis de impacto del negocio (BIA). Para determinar el impacto de la 
ocurrencia del riesgo en el negocio tendremos en cuenta la siguiente convención: 
 

Cuadro 15. Clasificación del Impacto Hospital Suba. 

 

Fuente: El Autor 

 

Cuadro 16.  Matriz de Impacto del negocio Hospital Suba 
Código 
Riesgo 

Procesos que afecta Clasificación 
del impacto 

Impacto Cualitativo Impacto Cuantitativo 

I01-01 Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 
Facturación 
Agendamiento y Cancelación de 
citas médicas. 

Critico - - Lentitud en la atención 
a pacientes ya que no 
se encontraría 
disponible el Core 
Hospitalario. 

-  
- - Mala imagen de los 

sistemas que soportan 
el negocio hacia sus 
empleados. 

 

Pérdida de ingresos 
como consecuencia 
de atender menos 
pacientes en ciertos 
intervalos de tiempo 
como consecuencia 
de la Lentitud en la 
prestación del 
servicio. 

I01-02 Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 

 
Facturación. 

Critico - - Deterioro en la imagen 
del Hospital como 
consecuencia de malos 
diagnósticos o 
información errada a los 
pacientes. 
 

El hospital tendría 
que asumir costos 
por conceptos 
demandas 
interpuestas por 
diagnósticos errados 
que pongan en 
peligro la vida de los 
pacientes. 

I01-03 Procesos administrativos que 
soportan el negocio. 
Pago a proveedores 
Procesos de planeación, nomina, 
recurso humano. 
 
Facturación 

Critico - Confianza de personal 
médico y funcionarios 
administrativos con 
respecto al Core 
Administrativo  Sinersis. 
- Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 

 

I01-04 - Dependiendo de la ubicación de 
daño, podría afectar procesos de 
actividades primarias de atención al 
usuario, emergencias o servicios  

Critico - Confianza de personal 
médico y funcionarios 
administrativos con 
respecto al Core  

 

     

Catastrófico

Detiene la implementación del proyecto, o tiene alta 

posibilidad de impactar severamente uno o más de los 

siguientes factores: costos cronograma y/o producto del 

proyecto.

Crítico

Retrasa la implementación del proyecto y afecta 

directamente la fecha de entrega del proyecto, o tiene 

alta posibilidad de impactar moderadamente uno o más 

de los siguientes factores: costos cronograma y/o 

producto del proyecto.

Marginal

Retrasa el cronograma interno del proyecto pero no 

afecta su fecha de entrega, o tiene posibilidad de 

impactar muy poco uno o más de los siguientes 

factores: costos cronograma y/o producto del proyecto.

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO
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Cuadro 16. (Continuación). 
 adicionales (farmacia, exámenes, 

etc.), es posible que también afecte 
procesos secundarios administrativos, 
tecnología, procesos, planeación, etc 

 Servinte Clínica Suite 
One. 
- Podría verse afectado 
el clima laboral como 
consecuencia del 
aumento de estrés por 
parte de los funcionarios 
al no contar con las 
herramientas necesarias 
para trabajar. 

 

I01-05 Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 
 

Catastrófico - Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 
 
- Confianza del personal 
que labora en el hospital 
con respecto a sus 
instrumentos de trabajo. 
 

Costos generados 
por demandas hacia 
el hospital por parte 
de los usuarios mal 
atendidos o en el 
peor de los casos 
que hayan perdido 
la vida a causa del 
fallo del equipo 
biomédico. Pérdida 
de ingresos al no 
poder ofrecer y 
facturar servicios 
médicos que 
dependan de dichos  

I01-06 En caso de fallo total podría afectar 
absolutamente todos los procesos del 
Hospital desde procesos que tienen 
que ver con atención a pacientes 
hasta procesos administrativos. 

Marginal Lentitud en la prestación 
del servicio, o 
denegación de algún 
tipo de servicio como 
consecuente del 
apagón. 

 

I02-01 Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 

 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

Critico - Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 
 
- Lentitud en la 
asignación de citas a los 
pacientes para los 
cuales su salud 
depende de dicha 
especialidad. 

Costos asumidos 
por el hospital como 
consecuencias de 
demandas 
interpuestas por la 
denegación del 
servicio.  
 
Pérdida de ingresos 
como consecuencia 
de no facturar. 

I02-02 
 
 
 
 

Dependiendo de la especialización en 
la cual se requiera la demanda, podría 
afectar procesos de atención a 
pacientes en cita programada o 
gestión de urgencias. 

Critico - Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 
 

Costo que asumiría 
el Hospital por 
conceptos de 
nuevas 
capacitaciones y 
contrataciones. 
Costo en caso de 
necesitar apoyo de 
proveedores para 
suplir conocimientos 
del funcionario que 
abandono su cargo. 

I02-03 Una eventual huelga o paro generado 
por los grupos sindicalistas pone en 
riesgo la correcta y oportuna atención 
de los pacientes, el daño en 
transversal a todos los procesos de la 
entidad. 

Critico - Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 

Perdida de ingreso 
por denegación de 
servicio 
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Cuadro 16. (Continuación). 
I03-01 No contar con el BackUp de la base 

de datos en caso de ser requerirlo 
podría afectar todos los procesos que 
dependan de la información que este 
contenga: 
Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 

 
Critico 

-  Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control 

Perdida de dinero 
como consecuencia 
de la perdida de 
cuentas por cobrar e 
histórico de 
pacientes. 
 
Costos que se 
deberán asumir 
como consecuenci 

 Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

  a de la pérdida de 
información de los 
pacientes. 

I03-02 Pérdida de tiempo en la gestión de 
recuperación ante errores improvistos, 
gestión del riesgo y recuperación de 
desastres. 
 

 
Marginal 

- Imagen del Hospital 
ante los entes de control 
distritales. 

Costos por la 
demora en el tiempo 
de recuperación, 
entre más tiempo 
dure la falla más 
será la perdida de 
dinero. 

I04-01 Dependiendo del caso podría afectar 
de la siguiente manera: 
 
Inundaciones: Todos aquellos 
procesos que dependan físicamente 
del área afectada, pueden ser 
procesos de atención a pacientes o 
procesos administrativos. 
 
Terremotos: En este caso la 
afectación puede llegar a ser Total, lo 
que implicaría activar un BCP. 

Catastrófico Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 

A nivel de costos y 
presupuesto 
actualmente el 
hospital quebraría y 
desaparecería, ya 
que no tienen 
Planes de 
Continuidad del 
Negocio. 

I04-02 Afectaría los procesos que se ejecuten 
en el área física afectada, estos 
pueden ser en Áreas de tecnología, 
urgencias, hospitalización, 
administrativo y consulta externa. 
 

Marginal Pérdida de confianza de 
los empleados hacia su 
Entidad con respecto a 
la sensación de 
seguridad en sus 
instalaciones. 
Pésima imagen ante los 
pacientes y entes de 
control. 

Costos que generen 
la reconstrucción o 
arreglo de los sitios 
que resulten 
afectados. 

E01-01 Generalmente los ataques 
informáticos están dirigidos al robo de 
información o a la denegación de 
servicios y disponibilidad de los 
sistemas, por lo tanto este riesgo es 
transversal a todos los procesos de la 
entidad. 

 
Critico 

Posicionamiento de la 
entidad con respecto al 
mercado. 

Perdida de dinero 
como consecuencia 
de la pérdida o daño 
de la información. 
Costos que deberá 
asumir el hospital 
como consecuencia 
del daño o 
afectación de la 
disponibilidad de los 
sistemas de 
información. 

E01-02 - La falla en la Comunicación entre las 
dos sedes con las que cuenta el 
hospital, puede afectar procesos de 
atención a pacientes, consulta de 
información, farmacia, procesos 
administrativos. 

Critico Clima laboral de alto 
estrés. Imagen del 
Hospital ante sus 
pacientes y entes de 
control. 
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Cuadro 16. (Continuación). 
   Lentitud en la prestación 

del servicio. 
Posible entrega de 
información errada. 

 

E01-03 Depende del equipo de cómputo o 
tecnología que sea hurtado podría ser el 
impacto en los procesos para el cual este 
servía de herramienta. 

Marginal Deterior de la percepción 
de seguridad del Hospital 
frente a sus pacientes.  

Costos que 
debe asumir 
el hospital al 
tener que 
reponer de 
nuevo el 
equipo 
hurtado. 

E01-04 Depende del equipo medicó que sea 
hurtado podría ser el impacto en los 
procesos para el cual este servía de 
herramienta 

Marginal Deterior de la percepción 
de seguridad del Hospital 
frente a sus pacientes.  

Costos que 
debe asumir 
el hospital al 
tener que 
reponer de 
nuevo el 
equipo 
hurtado. 

E02-01 Un atentado terrorista podría paralizar las 
operaciones de manera total, ya que el 
hospital no cuenta con documentación ni 
preparación que les permita reaccionar ante 
una situación como la planteada en este 
punto. 

Catastrófico Imagen del Hospital ante 
sus pacientes y entes de 
control. 
 
Lentitud en la prestación 
del servicio. 
 

Pérdida de 
ingresos a 
causa de la 
parálisis 
total de la 
operación. 
 
Costos en 
los que 
incurriría el 
hospital para 
reconstruir 
la parte de 
infraestructu
ra física 
afectada. 
 

Fuente: El autor 

La distribución del Impacto al Negocio para cada uno de los riesgos es la 

siguiente: 

Figura 20. Distribución de Riesgos BIA Hospital Suba. 

 
Fuente. El autor 
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2.2.5.1 Tiempo de recuperación (RTO)  

 

Cuadro 17. Matriz de Tiempo de recuperación RTO 
Código 
Riesgo 

Descripción del Riesgo. Procesos que afecta RTO 
(Horas) 

Observación 

I01-01 - Fallo en el Servidor que soporta el 
Core Hospitalario Clínica Suite 
One, este riesgo puede ser 
materializado por incendios, 
intervención del personal del 

hospital o falla en Hardware. 

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 

 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 
 
Facturación 
Agendamiento y Cancelación de 
citas médicas. 

- 0.25 Inmediatamente el 
servidor deja de 
responder el área 
de sistemas 
estima el tiempo 
de solución y de 
acuerdo a este se 
activa o no el 
trabajo manual 
con medio físico. 

I01-02 - Como consecuencia de la caída o 
denegación de acceso al Core 
Hospitalario Clínica Suite One se 
trabaja de forma manual durante el 
proceso de recuperación, cada 
profesional tiene la 
responsabilidad de actualizar la 
Historia Clínica de cada uno de los 
pacientes atendidos durante el 
fallo, pero no existe control de que 
efectivamente se realice este 
proceso. 

-  
Por lo tanto se corre el riesgo de 
no actualizar la base de datos del 
Core y existiría la posibilidad de 
trabajar en una próxima cita con 
información desactualizada para 
cualquier paciente. 

Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 

 
Facturación. 

- 8 En caso de sufrir 
algún daño o error 
en el servidor 
principal, se 
activaría el espejo 
que se encuentra 
en la Sede de 
CAMI Suba. 

I01-03 Fallo en el servidor que soporta el 
Core Administrativo Sinersis este 
riesgo puede ser materializado por 
incendios, intervención del 
personal del hospital o falla en 
Hardware. 

Procesos administrativos que 
soportan el negocio. 
Pago a proveedores 
Procesos de planeación, nomina, 
recurso humano. 
 
Facturación  

2 El Core 
Hospitalario puede 
estar abajo 
máximo 1 hora, ya 
que sin él no es 
posible facturar y 
a mayor tiempo la 
información estará 
más 
desactualizada. 

I01-04 Fallo o daño en cualquier 
dispositivo de infraestructura de 
RED (Routers, Switch, Hubs) o en 
los dispositivos de comunicación 
telefónica (Planta Telefónica). 

- Dependiendo de la ubicación de 
daño, podría afectar procesos de 
actividades primarias de atención al 
usuario, emergencias o servicios 
adicionales (farmacia, exámenes, 
etc.), es posible que también afecte 
procesos secundarios administrativos, 
tecnología, procesos, planeación, etc 

4 Una vez se 
detecta el 
inconveniente este 
es corregido de 
forma inmediata, 
el Hospital cuenta 
con dispositivos 
de RED y 
Comunicaciones 
en Stock para  
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Cuadro 17. (Continuación). 
    estos casos. 

I01-05 Falla o daño en equipos de 
tecnología Biomédica, tales como, 
Monitor de Signos Vitales, 
Maquina rayos X, incubadoras, 

etc.  

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 

 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 
 

0 La atención para 
este tipo de 
riesgos debe ser 
inmediata, una 
vez  se detecte el 
daño se debe 
alertar al 
proveedor o 
personal del 
hospital 
encargado de 
acuerdo al caso 
para empezar a 
generar la 
solución.  

I01-06 Interrupción del Fluido Eléctrico a 
causa de inundaciones o fallos 
generales. 

En caso de fallo total podría afectar 
absolutamente todos los procesos del 
Hospital desde procesos que tienen 
que ver con atención a pacientes 
hasta procesos administrativos. 

0 El tiempo de 
recuperación es 
de 0 minutos, ya 
que las plantas 
deben activarse y 
el Hospital seguir 
su operación a 
pesar del 
inconveniente. 

I02-01 - Renuncia de personal médico 
especializado, se impactaría el 
servicio de dicha especialidad y 
como consecuencia pacientes no 
atendidos. 

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 

 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

72 Generalmente el 
personal médico 
especializado 
debe ser 
reemplazado lo 
antes posible, las 
citas deben ser 
reprogramadas. 

I02-02 
 
 
 
 

Falta de disponibilidad en el 
mercado profesional de personal 
médico especializado. 

Dependiendo de la especialización en 
la cual se requiera la demanda, 
podría afectar procesos de atención a 
pacientes en cita programada o 
gestión de urgencias. 

48 El tiempo de 
contratación de 
profesional 
especializado en 
cualquier campo 
de la medicina no 
puede ser mayor a 
48 horas. 

I02-03 Formación de grupos sindicalistas 
conformados por empleados 
inconformes con temas de 
prestaciones salariales. 

Una eventual huelga o paro generado 
por los grupos sindicalistas pone en 
riesgo la correcta y oportuna atención 
de los pacientes, el daño en 
transversal a todos los procesos de la 
entidad. 

1 Ante una eventual 
huelga o paro, el 
tiempo de 
recuperación debe 
ser lo antes 
posible. 

I03-01 Falla en el proceso de Backup de 
la información de la base de datos 
del Core Clínica Suite One, lo 
anterior como consecuencia de la 
no existencia de documentación 
acerca de las tareas y  

No contar con el BackUp de la base 
de datos en caso de ser requerirlo 
podría afectar todos los procesos que 
dependan de la información que este 
contenga: 
Gestión Ambulatoria. 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
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Cuadro 17. (Continuación). 
 responsabilidades de las personas 

involucradas que se deben realizar 
para asegurar que el proceso se 
cumpla. 

Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

  

I03-02 Falta de registro con respecto al 
histórico de eventos en los cuales 
la actividad se ha detenido y como 
la han superado, estos contemplan 
tantos fallos tecnológicos, así 
como administrativos. 

Pérdida de tiempo en la gestión de 
recuperación ante errores 
improvistos, gestión del riesgo y 
recuperación de desastres. 
 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
 

I04-01 Daños en la estructura de  alguna 
de las sedes a causa de 
inundaciones o terremotos. 

Dependiendo del caso podría afectar 
de la siguiente manera: 
Inundaciones: Todos aquellos 
procesos que dependan físicamente 
del área afectada, pueden ser 
procesos de atención a pacientes o 
procesos administrativos. 
Terremotos: En este caso la 
afectación puede llegar a ser Total, lo 
que implicaría activar un BCP. 

8 Se tiene 
estipulado este 
tiempo para 
rehacer los 
servicios y 
procesos críticos, 
aunque para 
terremotos no se 
tiene contemplado 
ninguna acción de 
recuperación. 

I04-02 Daños en las instalaciones a causa 
de Incendios generados 
accidentalmente o incidentalmente. 

Afectaría los procesos que se 
ejecuten en el área física afectada, 
estos pueden ser en Áreas de 
tecnología, urgencias, hospitalización, 
administrativo y consulta externa. 

0 Este tipo de 
eventos se deben 
atender de forma 
inmediata, la 
reconstrucción y 
compra de 
elementos 
necesarios se 
ejecuta de 
acuerdo a la 
criticidad del 
proceso afectado. 

E01-01 Ataques informáticos generados 
por expertos en tecnología 
(Hackers). Fuga de información o 
daños deliberados. 

Generalmente los ataques 
informáticos están dirigidos al robo de 
información o a la denegación de 
servicios y disponibilidad de los 
sistemas, por lo tanto este riesgo es 
transversal a todos los procesos de la 
entidad. 

4 En caso de ataque 
se deberá retomar 
el control en no 
más de 4 Horas. 
 

E01-02 Falla en la comunicación debido a 
la interrupción de la prestación del 
servicio de Internet por parte del 
Proveedor. 

- La falla en la Comunicación entre las 
dos sedes con las que cuenta el 
hospital puede afectar procesos de 
atención a pacientes, consulta de 
información, farmacia, procesos 
administrativos. 

0 Una vez falla el 
primer canal de 
comunicación, se 
debe realizar el 
cambio al canal 
alterno, no existe 
documentación 
con respecto a 
estos 
procedimientos. 

E01-03 Hurto de los equipos de cómputo Depende del equipo de cómputo o 
tecnología que sea hurtado podría ser 
el impacto en los procesos para el 
cual este servía de herramienta. 

8 Deberá ser 
reemplazado lo 
antes posible con 
el fin de afectar lo 
menos posible el 
proceso que  

     



 

98 
 

Cuadro 17. (Continuación). 
    soporte. 

E01-04 Hurto de los equipos médicos. Depende del equipo medicó que sea 
hurtado podría ser el impacto en los 
procesos para el cual este servía de 
herramienta 

2 Deberá ser 
reemplazado de 
forma inmediata 
con el fin de 
afectar con la 
atención de los 
pacientes. 
 

E02-01 Atentado terroristas que generen 
pérdidas humanas y daños en la 
infraestructura física y logística de 
la entidad. 

Un atentado terrorista podría paralizar 
las operaciones de manera total, ya 
que el hospital no cuenta con 
documentación ni preparación que les 
permita reaccionar ante una situación 
como la planteada en este punto. 

0 Este tipo de 
eventos se deben 
atender de forma 
inmediata, la 
reconstrucción y 
compra de 
elementos 
necesarios se 
ejecuta de 
acuerdo a la 
criticidad del 
proceso afectado. 

Fuente. El autor 

 

2.2.5.2 Perdida de información (RPO). Para el cálculo del RPO se tuvieron en cuenta 

únicamente los sistemas que contienen información sensible a la entidad, por lo tanto todos 

aquellos procesos que en los cuales se encuentra ¨No Aplica¨, se entiende que ya estarían 

cubiertos por algún otro riesgo o que no contiene información sensible para la Organización. 

 

Cuadro 18. Matriz de Pérdida de Información RPO 
Código 
Riesgo 

Descripción del Riesgo. Procesos que afecta RPO 

 
Observación 

I01-01 - Fallo en el Servidor que soporta el 
Core Hospitalario Clínica Suite 
One, este riesgo puede ser 
materializado por incendios, 
intervención del personal del 

hospital o falla en Hardware. 

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 

 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y Unidad 
Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 
 
Facturación 
Agendamiento y Cancelación de citas 
médicas. 

- Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

En caso de 
requerirlo se 
deberá 
restablecer el 
último Back Up 
que se haya 
hecho a la base 
de datos. 

I01-02 - Como consecuencia de la caída o 
denegación de acceso al Core 
Hospitalario Clínica Suite One se 
trabaja de forma manual durante el 
proceso de recuperación, cada 
profesional tiene la 
responsabilidad de actualizar la  

Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 

 
Facturación. 

- Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Si es necesario 
trabajar con el 
Servidor Espejo 
que se 
encuentra en la 
sede CAMI 
Suba, se  

 -     
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Cuadro 18. (Continuación). 
 - Historia Clínica de cada uno de los 

pacientes atendidos durante el 
fallo, pero no existe control de que 
efectivamente se realice este 
proceso. 

- Por lo tanto se corre el riesgo de 
no actualizar la base de datos del 
Core y existiría la posibilidad de 
trabajar en una próxima cita con 
información desactualizada para 
cualquier paciente. 

  deberá 
restablecer un 
Back Up 
ejecutado sobre 
el servidor de 
apoyo para 
garantizar que 
la información 
consultada una 
vez superada la 
falla es la más 
actualizada 
posible. 

I01-03 Fallo en el servidor que soporta el 
Core Administrativo Sinersis este 
riesgo puede ser materializado por 
incendios, intervención del 
personal del hospital o falla en 
Hardware. 

Procesos administrativos que 
soportan el negocio. 
Pago a proveedores 
Procesos de planeación, nomina, 
recurso humano. 
Facturación  

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

 

I01-04 Fallo o daño en cualquier 
dispositivo de infraestructura de 
RED (Routers, Switch, Hubs) o en 
los dispositivos de comunicación 
telefónica (Planta Telefónica). 

- Dependiendo de la ubicación de daño, 
podría afectar procesos de actividades 
primarias de atención al usuario, 
emergencias o servicios adicionales 
(farmacia, exámenes, etc.), es posible 
que también afecte procesos 
secundarios administrativos, tecnología, 
procesos, planeación, etc 

No 
Aplica 

No Aplica 

I01-05 Falla o daño en equipos de 
tecnología Biomédica, tales como, 
Monitor de Signos Vitales, 
Maquina rayos X, incubadoras, 

etc.  

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y Unidad 
Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

No 
Aplica 

No Aplica 

I01-06 Interrupción del Fluido Eléctrico a 
causa de inundaciones o fallos 
generales. 

En caso de fallo total podría afectar 
absolutamente todos los procesos del 
Hospital desde procesos que tienen que 
ver con atención a pacientes hasta 
procesos administrativos. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

En caso de 
daños de algún 
servidor a 
causa del 
servicio 
intermitente de 
energía será 
necesario 
restablecer el 
Ultimo Back Up 
diario. 

I02-01 - Renuncia de personal médico 
especializado, se impactaría el 
servicio de dicha especialidad y 
como consecuencia pacientes no 
atendidos. 

Gestión Ambulatoria.Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y Unidad 
Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

72 Generalmente 
el personal 
médico 
especializado 
debe ser 
reemplazado lo 
antes posible, 
las citas deben 
ser 
reprogramadas. 

 -     
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Cuadro 18. (Continuación). 
I02-02 
 
 
 
 

Falta de disponibilidad en el 
mercado profesional de personal 
médico especializado. 

Dependiendo de la especialización en la 
cual se requiera la demanda, podría 
afectar procesos de atención a 
pacientes en cita programada o gestión 
de urgencias. 

No 
Aplica 

No Aplica 

I02-03 Formación de grupos sindicalistas 
conformados por empleados 
inconformes con temas de 
prestaciones salariales. 

Una eventual huelga o paro generado 
por los grupos sindicalistas pone en 
riesgo la correcta y oportuna atención de 
los pacientes, el daño en transversal a 
todos los procesos de la entidad. 

No 
Aplica 

No Aplica 

I03-01 Falla en el proceso de Backup de 
la información de la base de datos 
del Core Clínica Suite One, lo 
anterior como consecuencia de la 
no existencia de documentación 
acerca de las tareas y 
responsabilidades de las personas 
involucradas que se deben realizar 
para asegurar que el proceso se 
cumpla. 

No contar con el BackUp de la base de 
datos en caso de ser requerirlo podría 
afectar todos los procesos que 
dependan de la información que este 
contenga: 
Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y Unidad 
Transfuncional. Gestión de Terapias. 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
 

I03-02 Falta de registro con respecto al 
histórico de eventos en los cuales 
la actividad se ha detenido y como 
la han superado, estos contemplan 
tantos fallos tecnológicos, así 
como administrativos. 

Pérdida de tiempo en la gestión de 
recuperación ante errores improvistos, 
gestión del riesgo y recuperación de 
desastres. 
 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
 

I04-01 Daños en la estructura de  alguna 
de las sedes a causa de 
inundaciones o terremotos. 

Dependiendo del caso podría afectar de 
la siguiente manera: 
 
Inundaciones: Todos aquellos procesos 
que dependan físicamente del área 
afectada, pueden ser procesos de 
atención a pacientes o procesos 
administrativos. 
 
Terremotos: En este caso la afectación 
puede llegar a ser Total, lo que 
implicaría activar un BCP. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Dado el caso y 
dependiendo la 
gravedad de la 
crisis, será 
necesario 
restablecer el 
ultimo Back Up 
del cual se 
tenga registro 
antes de la falla. 

I04-02 Daños en las instalaciones a causa 
de Incendios generados 
accidentalmente o incidentalmente. 

Afectaría los procesos que se ejecuten 
en el área física afectada, estos pueden 
ser en Áreas de tecnología, urgencias, 
hospitalización, administrativo y consulta 
externa. 

No 
Aplica 

No Aplica 

E01-01 Ataques informáticos generados 
por expertos en tecnología 
(Hackers). Fuga de información o 
daños deliberados. 

Generalmente los ataques informáticos 
están dirigidos al robo de información o 
a la denegación de servicios y 
disponibilidad de los sistemas, por lo 
tanto este riesgo es transversal a todos 
los procesos de la entidad. 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
 

E01-02 Falla en la comunicación debido a 
la interrupción de la prestación del 
servicio de Internet por parte del 
Proveedor. 

- La falla en la Comunicación entre las 
dos sedes con las que cuenta el 
hospital, puede afectar procesos de 
atención a pacientes, consulta de 
información, farmacia, procesos 
administrativos. 

Ultimo 
back 
Up 

Diario 

En caso de 
interrumpirse la 
comunicación 
entre las sedes 
del Hospital 
Suba Principal y 
CAMI Suba, 
este último  
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Cuadro 18. (Continuación). 
    donde se 

encuentra 
ubicado el 
Servidor espejo, 
deberá ser 
actualizado con 
el último Back 
Up Diario. 

E01-03 Hurto de los equipos de cómputo Depende del equipo de cómputo o 
tecnología que sea hurtado podría ser el 
impacto en los procesos para el cual 
este servía de herramienta. 

Ultimo 
back 
Up 

Diario 

 

E01-04 Hurto de los equipos médicos. Depende del equipo medicó que sea 
hurtado podría ser el impacto en los 
procesos para el cual este servía de 
herramienta 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
 

E02-01 Atentado terroristas que generen 
pérdidas humanas y daños en la 
infraestructura física y logística de 
la entidad. 

Un atentado terrorista podría paralizar 
las operaciones de manera total, ya que 
el hospital no cuenta con documentación 
ni preparación que les permita 
reaccionar ante una situación como la 
planteada en este punto. 

Ultimo 
back 
Up 

Diario 

 

Fuente. El autor 

 

 

2.2.5.3 Análisis cualitativo de los riesgos. A continuación se analiza la 

probabilidad de materialización de cada uno de los riesgos contra el impacto que 

podría generar a la Entidad, de esta manera se identifican los riesgos que 

requieren mitigación prioritaria. 
 

Cuadro 19. Análisis Cualitativo de los Riesgos Hospital Suba 

OPCIONES DE MANEJO 

Asumir 

Mitigar 

Transferir 

Fuente. El autor 
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De acuerdo con el Análisis Cualitativo de los  Riesgos VS Análisis de Impacto al 

Negocio obtenemos el siguiente gráfico: 

           
Cuadro 20. Análisis Probabilidad Ocurrencia vs Impacto Hospital Suba 

 
Fuente. El autor 

 

La distribución en porcentaje para cada una de las opciones de manejo antes 

mencionadas es la siguiente: 

 
Figura 21. Distribución de Riesgos de acuerdo a la Prioridad de Atención. 

 
Fuente: El autor 
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2.3 HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY ESE  

 

2.3.1 Historia.  

 

“El Hospital ofrece servicios de III nivel de complejidad, a la población del nivel 
nacional, Distrital y especialmente a la ubicada en la Red Sur Occidente apoyado 
por los hospitales de la red, como son: Fontibón II Nivel, Pablo VI Bosa II Nivel, 
Bosa I Nivel y Hospital del Sur I Nivel; adscritos a la Secretaria Distrital de Salud. 

El Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, nació con la iniciativa del Gobierno 
Distrital de prestar servicios de salud a un amplio sector de la zona Sur occidental 
del Distrito Capital. 

Fue transformado en Empresa Social del Estado, Mediante el Acuerdo 17 de 1997 
del Consejo de Bogotá. 

Se inauguró el 30 de junio de 1984. Durante su primer mes de funcionamiento, se 
prestaron los servicios de urgencias y consulta externa, con el apoyo de algunos 
servicios auxiliares de apoyo diagnóstico y terapéutico. 

Desde su creación, el Hospital ha sido una institución prestadora de servicios de 
salud durante las 24 horas del día, cuenta con 302 camas, brindando atención en 
las siguientes especialidades: ginecobstetricia, ortopedia y traumatología, Medicina 
Interna, Salud Oral y Maxilofacial, Pediatría, Servicios Quirúrgicos Especializados, 
Unidades de Cuidados Intensivos Adultos, Pediátricos y Neonatales y Unidad de 
Salud Mental, esta última ofreciendo atención integral a pacientes con enfermedad 
mental en la modalidad de "Unidad de Agudos" para pacientes críticos, con sede en 
Floralia, "Hospital Día para Adulto" y "Hospital Día para Niños y Adolescentes"; en 
la UPA 30, adicionalmente se adelantan programas de promoción y prevención y se 
implementó la atención integral al paciente VIH SIDA. 

A partir del año 2005 nuestra entidad empezó a prestar los servicios de Cirugía 
Estereotáxica, Cirugía de Epilepsia y Movimientos Anormales, Optometría, Uro 
dinamia, Nefrostomia, Biopsias Renal y Suprarrenal, Procedimientos Quirúrgicos y 
Estudios Diagnósticos Vasculares, Terapia Endovascular, Oxigeno Domiciliario, 
Cirugía Bariátrica, Diálisis Renal, Neurocirugía pediátrica, sala de Cuidados 
Intermedios Adultos, Servicios de Oncología, entre otros. 

El Hospital Occidente de Kennedy, obedeciendo a su naturaleza de tercer nivel de 
atención y a su vocación por la enseñanza y el servicio, ha realizado convenios con 
diversas entidades de educación superior, gracias a los cuales cuenta con el apoyo 
técnico, científico y administrativo de facultades dedicadas a la formación de 
profesionales en el área de la salud. En esta labor docente, se han realizado 
trabajos científicos de alta calidad, algunos de ellos con reconocimiento nacional”32. 

                                                           
32

 Nuestro Hospital. Hospital Occidente de Kennedy. [en línea] [citado el 04 de Octubre de 2014] Disponible  
<URL:http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7&It
emid=332>   

http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=332
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=332
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2.3.2  Organización 
 

2.3.2.1 Misión. “Somos un Hospital organizado como ESE, con un equipo 

humano comprometido, que presta servicios de salud de alta complejidad, 

desarrolla procesos de investigación, formación y brinda asistencia técnica en 

salud; en el marco de un Hospital Universitario, amigable con el medio ambiente, 

con altos estándares de calidad y con amplia participación social”33. 
 

2.3.2.2 Visión. “El Hospital Occidente de Kennedy ESE en el año 2016 será 

Centro Distrital de Referencia de servicios Oncológicos y pionero en Centros de 

Excelencia en los servicios de salud que presta, reconocido a nivel nacional e 

internacional por su gestión clínica, del conocimiento, administrativa, financiera y 

ambiental; Certificado como Hospital Universitario, sin Dolor y Verde”34. 

 

2.3.2.3 Estructura orgánica 
 

Figura 22.  Estructura Orgánica Hospital Occidente De Kennedy ESE   

 

Fuente: BOGOTA HUMANA. Hospital Occidente de Kennedy [en línea] [Citado el 03 de 

Octubre de 2014] Disponible en Internet  

<URL:http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=

article&id=33&Itemid=370>  

                                                           
33

 Nuestro Hospital. Hospital Occidente de Kennedy E.S.E. [En línea] [Citado el 03 de Octubre de 2014] 
Disponible en Internet 
<URL:http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7&It
emid=332 >   
34

 Nuestro Hospital. Hospital Occidente de Kennedy E.S.E. [En línea] [Citado el 03 de Octubre de 2014] 
Disponible en Internet 
<URL:http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7&It
emid=332>   

http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=370
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=370
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=332
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=332
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=332
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=332
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2.3.2.4 Organigrama funcional  

 

Figura 23.  Organigrama Funcional Hospital Occidente de Kennedy ESE 

 

 

Fuente: BOGOTA HUMANA. Hospital Occidente de Kennedy [en línea]  [Citado el 03 de 

Octubre de 2014] Disponible en Internet 

<URL:http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=

article&id=33&Itemid=370>  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=370
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=370
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2.3.3 Cadena de valor.  La cadena de valor del Hospital Occidente de Kennedy 

es la siguiente: 

     
Figura 24. Cadena de Valor Hospital Occidente de Kennedy 

 
Fuente. El autor 
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2.3.3.1 Actividades primarias 
 

 Logística de entrada. 
 

o Ingreso de pacientes: Todo tipo de paciente que es atendido en el Hospital 
Occidente de Kennedy ESE debe ser registrado en el sistema de información 
Dinámica Gerencial, este sistema es el que administra la facturación, exámenes 
médicos y solicitud de medicamentos. Los pacientes pueden ingresar de las 
siguientes maneras: 

 
- Paciente cita programada (Previamente programada por Call Center, pagina 

web  o Presencial). 
 

- Paciente para toma y entrega de exámenes. 
 

- Paciente por Urgencias 
 

- Paciente para donación de Sangre 
 

- Paciente para dispensar fármacos o drogas recetadas. 
 

- Pacientes para terapias física y ocupacional. 
 

- Paciente ingresa para cirugía. 
 

 Operaciones. Una vez el paciente ingresa al Hospital Occidente de Kennedy 
ESE puede seguir cualquiera de los siguientes procesos. 

 
o Gestión de urgencias 

 
- Atención en triage. El paciente es evaluado por un enfermero y médico que 

determinan la gravedad de la urgencia, el paciente debe ser atendido de forma 
inmediata según dictamen del médico o puede esperar a ser atendido por 
consulta externa o remitirlo a la EPS vinculada para que sea atendido 
directamente. 

En cualquiera de los casos el paciente debe ser ingresado y/o actualizado en el 
sistema Dinámica Gerencial para su posterior seguimiento. 

- Atención de urgencias. Finalmente y de acuerdo a la prioridad asignada en 
Triage al paciente le es asignado un médico de acuerdo a su necesidad, el 
medico atiende el paciente consultando previamente la información contenida 
en Dinamica Gerencial. El proceso de facturación es según el dictamen del 
médico por medio del sistema. 

 



 

108 
 

o Gestión ambulatoria 
 

- Administración de la consulta externa El paciente asiste a su cita 
previamente programada, esta debe ser confirmada por un funcionario de 
atención al público por medio de Dinámica Gerencial, después de verificada y 
confirmada le indica consultorio y nombre del doctor, finalmente factura el pago 
correspondiente. Y la persona enviada de la parte de archivo entrega la historia 
clínica al médico. 

El paciente se acerca al consultorio y es llamado a ingresar por el doctor o 
especialista que lo atenderá de acuerdo a la información alojada en Dinámica 
Gerencial. El medico inicia a leer la historia clínica enviada desde archivo para 
continuar con el proceso de evaluación.  

Finalmente y de acuerdo al diagnóstico del doctor, actualiza la información del 
paciente en un documento diligenciándolo a mano y en dinámica gerencial 
especifica los medicamentos recetados y la fecha de la próxima consulta, y en 
caso de requerir exámenes o entrega de alguna droga, esta es ingresada al 
sistema para su posterior pago en caja o en la farmacia según el caso.  

 
o Gestión quirúrgica 
 
- Administración y gestión de servicios quirúrgicos. El paciente debe tener 

cita programa su cirugía, esta debe ser confirmada por medio de Dinamica 
Gerencial, el quirófano donde se efectuara la cirugía debe estar separado y 
programado. 

 
o Laboratorio clínico 
 
- Solicitud e ingreso de muestras. El doctor otorgo una orden para la toma de 

muestras, esta orden es entregada físicamente por el paciente y en el 
laboratorio corroboran estos exámenes por medio de Dinámica Gerencial. 

 
- Procesamiento de muestras. Las muestras deben ser exactamente marcadas 

y clasificadas de acuerdo al tipo de examen para su posterior estudio y 
resultado, este proceso se ejecuta actualmente de forma manual. Los 
resultados son alojados en Dinámica Gerencial para su posterior revisión por 
parte del médico. 

 
- Entrega de resultados. Los resultados son depositados en Dinámica 

Gerencial, para cuando en la próxima cita médica el doctor pueda verificar los 
resultados. 
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o Unidad salud mental 
 
- La unidad de Salud Mental ofrece atención integral al paciente con enfermedad 

mental. Está apoyada en un equipo de profesionales, conformado por 
Psiquiatras, Psicólogos, Terapeutas ocupacionales, Fonoaudiólogos, 
Educadores especiales, Trabajadoras Sociales y Talleristas, en las siguientes 
modalidades:  

 
 Unidad de Agudos, esta unidad es para pacientes críticos. 
 
 Hospital día para Adulto. 
 

 Hospital día para Niños y Adolescentes. 
 

o Farmacia 
 
- Almacenamiento de medicamentos. 
 
- Dispensación de medicamentos. Pacientes se acercan a la farmacia con 

orden médica para reclamar la droga que previamente fue recetada por el 
médico que lo atendió, así mismo la persona encargada de entregar la droga es 
quien factura y cobra de acuerdo al paciente. 

 
o Banco de sangre 
 
- Colecta de hemocomponentes (donación). Los pacientes se acercan al 

Hospital Occidente de Kennedy ESE con el fin de donar sangre, esta es 
clasificada y marcada de forma manual, las reservas son cargadas en Dinámica 
Gerencial para su seguimiento. 

 

 Logística de salida 
 
o Gestión hospitalaria 
 

- Administración  y atención hospitalaria. El paciente requiere hospitalización 
después de los procedimientos que de acuerdo a su cuadro clínico le fueron 
aplicados, los costos diarios son reportados e ingresados en Dinámica 
Gerencial para su posterior facturación cuando el paciente tenga orden de 
salida. 

 
- Administración y gestión de servicios clínicos hospitalarios 

complementarios. Todo lo que tiene que ver con gestión de fármacos, 
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administración del personal de apoyo en enfermería, administración de camas 
etc. 

 
o Paciente promedio. La mayoría de los pacientes son atendidos y dados de alta 

el mismo día, es decir, no requieren hospitalización, por lo tanto se considera 
como una salida efectiva como resultado de la prestación del servicio de Salud. 

 
o Mercadeo y ventas. En algunos casos el servicio de acceso a la salud en este 

país y más específicamente en la ciudad de Bogotá no es bueno y eficiente. La 
mayoría de los hospitales que tiene algún convenio de prestación del servicio 
de salud con las EPS colombianas no cubren la demanda que generan los 
ciudadanos, por lo tanto el mercadeo y ventas se centra en los siguiente puntos: 

 
- Donación de Sangre: Por medio de la página Web. 
 
- Prevención de enfermedades, vacunación, controles para las mujeres 

embarazadas: Por medio de la página Web. 
 
o Servicios postventa. A los pacientes se ofrece servicio seguimiento 

POSTVENTA en los siguientes casos: 
 
- Donación de Sangre: Cuando se evidencie que en los resultados de los 

exámenes a la muestra de sangre exista algo fuera de lo común, el paciente es 
contactado y se le informa el resultado, dependiendo el caso tiene apoyo 
psicológico. 

 

Sin embargo el hospital por medio de los siguientes sitios Web ofrece sus 
servicios: 

 http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/ 

 
 https://es-la.facebook.com/pages/Hospital-Occidente-de-

Kennedy/224333464246826 
 

Adicionalmente cada una de las EPS con las cuales tiene convenio ayuda a 
informar a la comunidad con respecto a los servicios y beneficios a los cuales 
podrán acceder si se dirigen hacia el Hospital. 

 

 

 

http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/
https://es-la.facebook.com/pages/Hospital-Occidente-de-Kennedy/224333464246826
https://es-la.facebook.com/pages/Hospital-Occidente-de-Kennedy/224333464246826
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2.3.3.2 Actividades de apoyo 
 

 Adquisiciones 
 
o Farmacia 
 
- Compra y almacenamiento de medicamentos. De acuerdo al inventario 

general del almacén, se realiza la compra de medicamentos que apoyan el 
normal funcionamiento del Hospital, una vez son entregados por el proveedor, 
estos son cargados al inventario y almacenados en el sitio destinado para este 
fin, de este se realizan entregas de pedidos a cada una de las farmacias, el 
inventario está integrado con Dinámica Gerencial. 

 
o Core hospitalario 
 
- Dinámica gerencial. Software suministrado por SYAC, centraliza la información 

que alimenta la mayor parte de los procesos críticos del hospital, este controla, 
registra y administración de los Pacientes sin Historia Clínica ya que esta es 
almacenada en archivo y físicamente, inventarios de drogas, facturación, 
contabilidad, agendamiento de citas y tratamientos, además de las órdenes 
para los exámenes de laboratorio. En este momento ya no se cuenta con 
soporte de SYAC ya que no se contó con el presupuesto para este año. 

 
o Servicio de internet. Cuentan con un canal dedicado que presta el servicio de 

internet (Proveedor ETB). 
 
o Call center (atención telefónica al usuario). El servicio de atención telefónica 

al usuario, para el tema de quejas, peticiones y reclamos, además del 
agendamiento de citas se encuentra tercerizado con una de las empresas del 
grupo Carvajal, se tiene planteados ANS de servicio y acuerdos de atención al 
usuario. 

 
o Gestión de la infraestructura y mantenimiento.  
 
- Mantenimiento de la planta física. Se tiene contratado por un tercero el 

mantenimiento de la infraestructura física, como en este momento se 
encuentran en remodelación todos estos detalles los está realizando el tercero, 
también se cuenta con personal de aseo con terceros. 

 
- Mantenimiento de equipos computo. Se tiene personal del hospital que son 3 

personas para las 5 sedes, estas son dirigidas por el director de sistemas. 
 
- Mantenimiento y calibración de equipos biomédicos. El mantenimiento y 

calibración de los equipos biomédicos necesarios para el normal 
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funcionamiento se encuentran contratados con un tercero, quien realiza la labor 
y validación permanente en el hospital brindando personal capacitado para 
cualquier eventualidad de forma inmediata. 

  

 TIC – infraestructura tecnológica 
 
o Franja de servidores apoyo dinámica gerencial. Actualmente el hospital 

cuenta con 13 servidores, distribuidos de la siguiente manera: 
 
- Sede principal  13 servidores y un Balanceador de Carga, en uno de ellos se 

encuentra alojado el sistema Dinámica Gerencial, el acceso para cada uno de 
los funcionarios es realizado por escritorio remoto solo para los de informática, 
los demás servidores se encuentra para los demás aplicativos (Nomina - sigma, 
facturación, proxy, radiología, pagina web, servidor de archivo). 
Cuenta con 2 UPS que se encuentran en la sede. 

 

2.3.4. Evaluación y control de riesgos. El análisis de la vulnerabilidad existente 

en las instalaciones del Hospital Occidente de Kennedy,  incluidas dentro del 

presente trabajo, se realizó en el mes de Octubre de 2014. 

En los gráficos que se muestran a continuación se encuentra la ubicación 
geográfica de cada una de las sedes con las que cuenta la organización: 

 
o Sede Principal  - Hospital de Kennedy 

Dirección: Transversal 74 F No 40 B – 54 Sur 

Figura 25. Ubicación Física Sede Principal Hospital de Kennedy. 

 
Fuente: GOOGLE MAPS [en línea]  [citado el 20 de Octubre de 2014] Disponible en 
Internet 
<URL:http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=
article&id=10&Itemid=334>  

http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=334
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=334
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o Unidad de salud mental 

Dirección: Calle 37D Sur No 68 H 50 

Figura 26. Ubicación Física Unidad Salud Mental Hospital de Kennedy. 

 

Fuente: GOOGLE MAPS [en línea] [citado el 20 de Octubre de 2014] Disponible en 
Internet 
<URL:https://www.google.com/maps/place/Unidad+de+Salud+Mental+del+Centro+de+Sal
ud+Ba%C3%B1aderos/@28.146374,-
15.535427,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xc40933279a2df87:0xfb99569fac8c37
7f?hl=es-ES >  

 

o Sede administrativa 

Dirección: Cra. 73 D No 36 13 Sur 

Figura 27. Ubicación Física Sede Administrativa Hospital de Kennedy.

 

Fuente: GOOGLE MAPS [en línea] [citado el 20 de Octubre de 2014] Disponible en 
Internet 
<URL:https://www.google.com/maps/place/Unidad+de+Salud+Mental+del+Centro+de+Sal
ud+Ba%C3%B1aderos/@28.146374,-
15.535427,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xc40933279a2df87:0xfb99569fac8c37
7f?hl=es-ES>  

https://www.google.com/maps/place/Unidad+de+Salud+Mental+del+Centro+de+Salud+Ba%C3%B1aderos/@28.146374,-15.535427,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xc40933279a2df87:0xfb99569fac8c377f?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Unidad+de+Salud+Mental+del+Centro+de+Salud+Ba%C3%B1aderos/@28.146374,-15.535427,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xc40933279a2df87:0xfb99569fac8c377f?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Unidad+de+Salud+Mental+del+Centro+de+Salud+Ba%C3%B1aderos/@28.146374,-15.535427,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xc40933279a2df87:0xfb99569fac8c377f?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Unidad+de+Salud+Mental+del+Centro+de+Salud+Ba%C3%B1aderos/@28.146374,-15.535427,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xc40933279a2df87:0xfb99569fac8c377f?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Unidad+de+Salud+Mental+del+Centro+de+Salud+Ba%C3%B1aderos/@28.146374,-15.535427,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xc40933279a2df87:0xfb99569fac8c377f?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Unidad+de+Salud+Mental+del+Centro+de+Salud+Ba%C3%B1aderos/@28.146374,-15.535427,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xc40933279a2df87:0xfb99569fac8c377f?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Unidad+de+Salud+Mental+del+Centro+de+Salud+Ba%C3%B1aderos/@28.146374,-15.535427,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xc40933279a2df87:0xfb99569fac8c377f?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Unidad+de+Salud+Mental+del+Centro+de+Salud+Ba%C3%B1aderos/@28.146374,-15.535427,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xc40933279a2df87:0xfb99569fac8c377f?hl=es-ES
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2.3.4.1 Amenazas internas 
 

Cuadro 21. Categoría de los riesgos internos Hospital Kennedy de Occidente ESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGICOS 
Código I01 

 I01-01: Denegación del servicio por falla en el único Servidor que 
soporta el Core Hospitalario Dinámica Gerencial, este riesgo 
puede ser materializado por incendios, intervención del personal 
del hospital o falla en Hardware. 

 

 I01-02: Denegación del servicio por fallo en cualquiera de los 
restantes 12 Servidores los cuales entre otros soportan los 
siguientes servicios y/o aplicaciones: 

- Aplicativo Nomina 
- Sigma 
- Servicio de Proxy 
- Página Web 
- Servidor de Correo 
- Aplicativo de Radiologia 

 

 I01-03: Fallo o daño en cualquier dispositivo de infraestructura de 
RED (Routers, Switch, Hubs) o en los dispositivos de 
comunicación telefónica (Planta Telefónica). 

 

 I01-04: Falla o daño en equipos de tecnología Biomédica, tales 
como, Monitor de Signos Vitales, Maquina rayos X, incubadoras, 
etc.,   

 

 I01-05: Interrupción del Fluido Eléctrico a causa de inundaciones o 
fallos generales. 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSO HUMANO 
Código I02 

 I02-01: Renuncia de personal médico especializado, se impactaría 
el servicio de dicha especialidad y como consecuencia pacientes 
no atendidos. 

 I02-02: Falta de disponibilidad en el mercado profesional de 
personal médico especializado.  

 

 I02-03: Formación de grupos sindicalistas conformados por 
empleados inconformes con temas de prestaciones salariales. 

 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRATIVOS ( 
Proceso o procedimientos) 

Código I03 

 I03-01: Falla en el proceso de Backup de la información de la base 
de datos del Core Hospitalario Dinámica Gerencial, lo anterior 
debido a que no existe proceso donde se aseguren las cintas, ya 
que estas son alojadas físicamente en el mismos lugar donde se 
encuentran los servidores. 

 

 I03-02: Perdida de información de pacientes  a causa de Fallas en 
registro y control de entrada y salida de las Historias Clínicas las 
cuales se encuentran únicamente en medio físico y son 
custodiadas en la Sede de archivo. 

 

 I03-03: Falta de registro con respecto al histórico de eventos en 
los cuales la actividad se ha detenido y como la han superado, 
estos contemplan tantos fallos tecnológicos, así como 

administrativos. 
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Cuadro 21. (Continuación). 
 

NATURALES 
Código I04 

 I04-01: Daños en la estructura de  alguna de las sedes a 
causa de inundaciones o terremotos. 
 

 I04-02 – Daños en las instalaciones a causa de Incendios 
generados accidentalmente o incidentalmente. 

Fuente: El autor 

 

2.3.4.2 Amenazas externas 
 

 Categorías de los riesgos 

Cuadro 22. Categoría de los riesgos externos Hospital Occidente de Kennedy 
 
 

TECNOLOGICOS 
Código E01 

 E01-01 - Ataques informáticos generados por expertos en tecnología 
(Hackers). Fuga de información o daños deliberados. 

 

 E01-02 - Falla en la comunicación debido a la interrupción de la prestación 
del servicio de Internet por parte del Proveedor. 

 

RECURSO HUMANO 
Código E02 

 E02-01 - Atentado terroristas que generen pérdidas humanas y daños en la 
infraestructura física y logística de la entidad. 

Fuente: El autor 

 

2.3.4.3 Probabilidad de ocurrencia. Para calcular la probabilidad de ocurrencia 

se tienen en cuenta datos estadísticos y juicios de expertos. 

 

A continuación se muestra la escala y la interpretación dada a este nivel de 

probabilidad de Ocurrencia: 

Cuadro 23. Probabilidad de Ocurrencia Hospital Occidente de Kennedy. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Alta Mayor 70 % 

Media Entre el 30% y el 70% 

Baja Menor 30% 

Fuente: El autor  

 

Con respecto a la estimación de la Probabilidad de Ocurrencia es necesario 

realizar las siguientes aclaraciones: 

 El Hospital no lleva un registro del histórico de eventos, en los cuales la 

cadena de valor se ha interrumpido a causa de la materialización de 

cualquiera de los riesgos mencionados que permitan tener datos estadísticos.  
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“La información y soporte de la estimación de cada uno de los riesgos fue 

realizada y basada en la información suministrada por el Ingeniero Luis Contreras– 

(Jefe de Sistemas) y Ivan Gualteros – (Jefe de Planeación)”35*. 

 

Por lo anterior la estimación de ocurrencia para los riesgos identificados fue 

calculada únicamente con la información suministrada por los expertos en el tema 

antes mencionados. 

Cuadro 24. Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos Hospital Occidente de Kennedy.  
Código 
Riesgo 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
Cualitativa 

Probabilidad 
de Ocurrencia 

Cualitativa 

Soporte Probabilidad Observación 

I01-01 Baja 0.1 El servidor ha sufrido una sola caída en los 
últimos 8 años, tiempo en el cual a estado a cargo 
el Ingeniero Luis Contreras por lo tanto es estable 
y no presenta problemas. 

 

I01-02 Baja 0.1 Generalmente todos los servidores son estables y no 
se presentan fallas en los mismos que afecten la 
disponibilidad del servicio. 

. 

I01-03 Baja 0.1 Los dispositivos de RED y comunicaciones no 
presentan problemas, generalmente funcionan de 
manera correcta y sus fallos tienen poca 
ocurrencia. 

 

I01-04 Media 0.3 Los equipos de Tecnología Biomédica pueden 
presentar problemas y/o fallos por las siguientes 
razones: 

 Existen equipos que ya cumplieron su vida útil, su 
mantenimiento es costoso y generalmente no es 
fácil encontrar personal calificado para esta labor. 

 Para algunos equipos biomédicos el 
mantenimiento es correctivo y no preventivo, esto 
genera que en ocasiones se frenen procesos 
médicos. 

 

I01-05 Baja 0.4 Este riesgo se materializa a menudo, en estos  
casos e Hospital cuenta con plantas de energía 
que soportan a operación normal y dan prioridad a 
las máquinas y equipos biomédicos que 
garanticen la prestación del servicio. 

 

I02-01 Media 0.6 La mayor parte de los contratos de los médicos 
internistas, especializados y generales son por 
prestación de servicios, lo que genera alta 
rotación de este tipo de personal 

La oferta de 
profesionales médicos 
especializados es 
limitada en Colombia 

I02-02 Alta 0.3 La disponibilidad de profesionales especializados 
en área de la medicina en Colombia no es 
suficiente para cubrir la demanda que se exige. 

 

I02-03 Media 0.3 La conformación de asociaciones sindicales en 
Colombia es un riesgo para cualquier  
organización o entidad debido al comportamiento 
y exigencias de los miembros que la componen 
que en ocasiones supera los límites. 

 

I03-01 Baja 0.1 Aunque no cuentan con un proceso definido para 
la administración de cintas de BackUp, ni tampoco 
con un sitio físico alterno donde se puedan 
custodiar las mismas, nunca se ha tenido 
problemas en los momentos en que se ha 
requerido utilizarlas.  

 

     

                                                           
*
 ENTREVISTA con Luis Contreras, Jefe de Sistemas y Iván Gualteros Jefe de Planeación  del Hospital 

Occidente de Kennedy E.S.E, 09 de Octubre de 2014. 
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Cuadro 24. (Continuación). 
I03-02 Alta 0.4 Como consecuencia de la ausencia de controles 

eficaces en la administración de las Historias 
Clínicas es probable que muchas de estas queden 
pérdidas o finalmente se pierdan. 

 

I03-02 Alta 0.4 No existen controles definidos en la 
administración de las Historias Clínicas que se 
llevan en medio físico y no se encuentran 
digitalizadas, lo que genera un claro riesgo de 
pérdida de información y aun más grave de fuga 
de información confidencial de cada uno de los 
pacientes. 

 

I04-01 Alta 0.7 Bogotá se encuentra en una zona de amenaza 
intermedia, y de acuerdo con las distancias de las 
fuentes, existe la probabilidad de que un sismo 
esté entre los 6 y 7 grados en la escala de 
Richter. 
“Según especialistas, más del 80 por ciento de las 
edificaciones de la ciudad no cumple con esas 
normas, eso equivale a más del 60 por ciento del 
área construida. En términos económicos, es 
cerca del 60 por ciento de la ciudad”

36
.  

 

I04-02 Baja 0.1 La probabilidad es baja debido a que contamos 
con controles para este tipo de eventos, tales 
como: detectores de humo y sistemas 
antincendios. 

 

E01-
01 

Baja 0.2 No tienen conocimiento con respecto a ataques 
informáticos cuyo fin sea afectar la integridad de 
la  información o disponibilidad del servicio. 

 

E01-
02 

Baja 0.2 Nunca ha fallado los servicios de comunicación 
contratado con la empresa de 
Telecomunicaciones ETB, si ha sucedido no ha 
impactado la operación, aunque no conocemos si 
el proveedor cuenta con planes de recuperación 
de desastres para los canales que ofrece al 
Hospital. 

 

E02-
01 

Baja 0.1 No se tienen registros de denegación del servicio, 
daños a la infraestructura física o pérdidas de 
vidas humanas a causa de Atentados terroristas. 

 

Fuente: El autor 
 

La distribución de los riesgos de acuerdo a la Probabilidad de ocurrencia es la siguiente: 

Figura 28. Distribución de Riesgos Probabilidad Ocurrencia Hospital Occidente de Kennedy. 

 
Fuente: El autor 

                                                           
36

 Revista Semana. ¿Cuál es el Riesgo Sísmico en Bogotá? [en línea] [Citado el 20 de Octubre de 2014] 
Disponible en Internet <URL:http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/cual-riesgo-
sismico-bogota/111965-3>  

http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/cual-riesgo-sismico-bogota/111965-3
http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/cual-riesgo-sismico-bogota/111965-3
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2.2.5 Análisis de impacto del negocio (BIA). Para determinar el impacto de la 

ocurrencia del riesgo en el negocio tendremos en cuenta la siguiente convención: 
 

Cuadro 25. Clasificación del Impacto Hospital Suba. 

 

Fuente: El Autor 

 

Cuadro 26.  Matriz de Impacto del negocio Hospital Occidente de Kennedy 
Código 
Riesgo 

Procesos que afecta Clasificación 
del impacto 

Impacto Cualitativo Impacto Cuantitativo 

I01-01 Dado que en el Core Hospitalario 
Dinámica Gerencial no se aloja la 
Historia Clínica de los pacientes no se 
afecta en gran medida la atención de 
los mismos. 
Por el contrario los siguientes 
procesos su son soportados con el 
Core Hospitalario, por lo tanto se 
verían afectados: 

- Facturación 
- Agendamiento y Cancelación 

de citas médicas. 

Critico - - Mala imagen de los 
sistemas que soportan 
el negocio hacia sus 
empleados. 

 

Pérdida de ingresos 
como consecuencia 
de atender 
pacientes y correr el 
riesgo de no facturar 
los servicios que se 
prestaron. 

I01-02 Facturación de Servicios 
Nomina 
Procesos Administrativos 
Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias 

Critico - - Deterioro en la imagen 
del Hospital como 
consecuencia de malos 
diagnósticos o 
información errada a los 
pacientes. 
 

El hospital tendría 
que asumir costos 
por conceptos 
demandas 
interpuestas por 
diagnósticos errados 
que pongan en 
peligro la vida de los 
pacientes. 

I01-03 Procesos administrativos que 
soportan el negocio. 
Pago a proveedores 
Procesos de planeación, nomina, 
recurso humano. 
Facturación 

Critico - Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 

 

I01-04 - Dependiendo de la ubicación de daño, 
podría afectar procesos de actividades 
primarias de atención al  

Critico - Confianza de personal 
médico y funcionarios 
administrativos con  

 

 

Catastrófico

Detiene la implementación del proyecto, o tiene alta 

posibilidad de impactar severamente uno o más de los 

siguientes factores: costos cronograma y/o producto del 

proyecto.

Crítico

Retrasa la implementación del proyecto y afecta 

directamente la fecha de entrega del proyecto, o tiene 

alta posibilidad de impactar moderadamente uno o más 

de los siguientes factores: costos cronograma y/o 

producto del proyecto.

Marginal

Retrasa el cronograma interno del proyecto pero no 

afecta su fecha de entrega, o tiene posibilidad de 

impactar muy poco uno o más de los siguientes 

factores: costos cronograma y/o producto del proyecto.

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO



 

119 
 

Cuadro 26. (Continuación). 
 usuario, emergencias o servicios 

adicionales (farmacia, exámenes, 
etc.), es posible que también afecte 
procesos secundarios administrativos, 
tecnología, procesos, planeación, etc 

 respecto al Core 
Dinámica Gerencial. 
- Podría verse afectado 
el clima laboral como 
consecuencia del 
aumento de estrés por 
parte de los funcionarios 
al no contar con las 
herramientas necesarias 
para trabajar. 

 

I01-05 En caso de fallo total podría afectar 
absolutamente todos los procesos del 
Hospital desde procesos que tienen 
que ver con atención a pacientes 
hasta procesos administrativos. 

Marginal Lentitud en la prestación 
del servicio, o 
denegación de algún 
tipo de servicio como 
consecuente del 
apagón. 

 

I02-01 Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

Critico - Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 
 
- Lentitud en la 
asignación de citas a los 
pacientes para los 
cuales su salud 
depende de dicha 
especialidad. 

Costos asumidos 
por el hospital como 
consecuencias de 
demandas 
interpuestas por la  
denegación del 
servicio.  
 
Pérdida de ingresos 
como consecuencia 
de no facturar. 

I02-02 
 
 
 
 

Dependiendo de la especialización en 
la cual se requiera la demanda, podría 
afectar procesos de atención a 
pacientes en cita programada o 
gestión de urgencias. 

Critico - Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 
 

Costo que asumiría 
el Hospital por 
conceptos de 
nuevas 
capacitaciones y 
contrataciones. 
 
Costo en caso de 
necesitar apoyo de 
proveedores para 
suplir conocimientos 
del funcionario que 
abandono su cargo. 

I02-03 Una eventual huelga o paro generado 
por los grupos sindicalistas pone en 
riesgo la correcta y oportuna atención 
de los pacientes, el daño en 
transversal a todos los procesos de la 
entidad. 

Critico - Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control. 

Perdida de ingreso 
por denegación de 
servicio 

I03-01 La falta de control y buenas prácticas 
en la gestión y administración de las 
cintas de BackUp podría afectar todos 
los procesos que dependan de la 
información que este contenga: 
 

- Gestión de atención a pacientes 
a nivel general y en todos los 
frentes (Urgencias, Consulta 
externa, cirugía) 
 

- Además podría causar 
problemas a nivel de procesos 
administrativos del Hospital. 

 
Critico 

-  Imagen del Hospital 
antes sus pacientes y 
entes de control 

Perdida de dinero 
como consecuencia 
de la perdida de 
cuentas por cobrar e 
histórico de 
pacientes. 
 
Costos que se 
deberán asumir 
como consecuencia 
de la pérdida de 
información de los 
pacientes. 
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Cuadro 26. (Continuación). 
I03-02 Pérdida de tiempo en la gestión de 

recuperación ante errores improvistos, 
gestión del riesgo y recuperación de 
desastres. 
 

 
Marginal 

- Imagen del Hospital 
ante los entes de control 
distritales. 

Costos por la 
demora en el tiempo 
de recuperación, 
entre más tiempo 
dure la falla más 
será la perdida de 
dinero. 

I03-02 Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

Critico Imagen del Hospital 
ante los entes de control 
distritales, además de la 
imagen ante los 
pacientes que pagan por 
el servicio. 

Costos por 
demandas a causa 
de posibles 
diagnósticos 
errados. 
 
Costos por 
demandas en cuyos 
casos se filtre 
información 
confidencial de los 
pacientes. 

I04-01 Dependiendo del caso podría afectar 
de la siguiente manera: 
 
Inundaciones: Todos aquellos 
procesos que dependan físicamente 
del área afectada, pueden ser 
procesos de atención a pacientes o 
procesos administrativos. 
 
Terremotos: En este caso la 
afectación puede llegar a ser Total, lo 
que implicaría activar un BCP. 

Catastrófico Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 

A nivel de costos y 
presupuesto 
actualmente el 
hospital quebraría y 
desaparecería, ya 
que no tienen 
Planes de 
Continuidad del 
Negocio. 

I04-02 Afectaría los procesos que se ejecuten 
en el área física afectada, estos 
pueden ser en Áreas de tecnología, 
urgencias, hospitalización, 
administrativo y consulta externa. 

Marginal Pérdida de confianza de 
los empleados hacia su 
Entidad con respecto a 
la sensación de 
seguridad en sus 
instalaciones. 
Pésima imagen ante los 
pacientes y entes de 
control. 

Costos que generen 
la reconstrucción o 
arreglo de los sitios 
que resulten 
afectados. 

E01-01 Generalmente los ataques 
informáticos están dirigidos al robo de 
información o a la denegación de 
servicios y disponibilidad de los 
sistemas, por lo tanto este riesgo es 
transversal a todos los procesos de la 
entidad. 

 
Critico 

Posicionamiento de la 
entidad con respecto al 
mercado. 

Perdida de dinero 
como consecuencia 
de la pérdida o daño 
de la información. 
 
Costos que deberá 
asumir el hospital 
como consecuencia 
del daño o 
afectación de la 
disponibilidad de los 
sistemas de 
información. 

E01-02 - La falla en la Comunicación entre las 
dos sedes con las que cuenta el 
hospital, puede afectar procesos de 
atención a pacientes, consulta de 
información, farmacia, procesos 
administrativos. 

Critico Clima laboral de alto 
estrés. 
Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 
Lentitud en la prestación 
del servicio. 
 
Posible entrega de 
información errada. 
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Cuadro 26. (Continuación). 
E02-01 Un atentado terrorista podría paralizar 

las operaciones de manera total, ya 
que el hospital no cuenta con 
documentación ni preparación que les 
permita reaccionar ante una situación 
como la planteada en este punto. 

Catastrófico Imagen del Hospital 
ante sus pacientes y 
entes de control. 
 
Lentitud en la prestación 
del servicio. 
 

Pérdida de ingresos 
a causa de la 
parálisis total de la 
operación. 
 
Costos en los que 
incurriría el hospital 
para reconstruir la 
parte de 
infraestructura física 
afectada. 
 

Fuente: El autor 

 

La distribución del Impacto al Negocio para cada uno de los riesgos es la 

siguiente: 

 

Figura 29. Distribución de Riesgos BIA Hospital Occidente de Kennedy. 

 
Fuente. El autor 
 

2.3.5.1 Tiempo de recuperación (RTO)  
 
Cuadro 27. Matriz de Tiempo de recuperación RTO 

Código 
Riesgo 

Descripción del Riesgo. Procesos que afecta RTO 
(Horas) 

Observación 

I01-01 - Fallo en el Servidor que soporta 
el Core Dinámica Gerencial, 
este riesgo puede ser 
materializado por incendios, 
intervención del personal del 

hospital o falla en Hardware. 

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta 
externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 
Facturación 
Agendamiento y Cancelación de 
citas médicas. 

- 2 Inmediatamente el 
servidor deja de 
responder el área de 
sistemas estima que 
el aplicativo se 
demoraría máximo 2 
horas en responder o 
volver a subir el 
servidor. 

 
 

-     
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Cuadro 27. (Continuación). 
I01-02 - Como consecuencia de la caída 

o denegación de acceso al Core 
Dinamica Gerencial se trabaja 
de forma manual durante el 
proceso de recuperación, cada 
profesional tiene la 
responsabilidad de actualizar la 
información de su proceso 
cuando este suba, pero no 
existe control de que 
efectivamente se realice este 
proceso. 

-  
Mientras que este sube se 
realiza con facturas manuales y 
formulas manuales, en cada 
proceso y luego son 
digitalizadas. 

Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta 
externa 

 
Facturación. 

- 24 En caso de sufrir 
algún daño o error en 
el servidor principal, 
los analistas del 
hospital inician a 
validar el error ya que 
no cuentan con el 
soporte de SYAC 
quien fue el 
desarrollador del 
software. 

I01-03 Fallo o daño en cualquier 
dispositivo de infraestructura de 
RED (Routers, Switch, Hubs) o 
en los dispositivos de 
comunicación telefónica (Planta 
Telefónica). 

- Dependiendo de la ubicación de 
daño, podría afectar procesos de 
actividades primarias de atención al 
usuario, emergencias o servicios 
adicionales (farmacia, exámenes, 
etc.), es posible que también afecte 
procesos secundarios 
administrativos, tecnología, 
procesos, planeación, etc 

7 Una vez se detecta el 
inconveniente este es 
corregido de forma 
inmediata, el Hospital 
cuenta con 
dispositivos de RED y 
Comunicaciones en 
Stock para estos 
casos. 

I01-04 Falla o daño en equipos de 
tecnología Biomédica, tales 
como, Monitor de Signos 
Vitales, Maquina rayos X, 

incubadoras, etc.  

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta 
externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

0 La atención para este 
tipo de riesgos debe 
ser inmediata, una vez  
se detecte el daño se 
debe alertar al 
proveedor o personal 
del hospital encargado 
de acuerdo al caso 
para empezar a 
generar la solución.  

I01-05 Interrupción del Fluido Eléctrico 
a causa de inundaciones o fallos 
generales. 

En caso de fallo total podría afectar 
absolutamente todos los procesos 
del Hospital desde procesos que 
tienen que ver con atención a 
pacientes hasta procesos 
administrativos. 

0 El tiempo de 
recuperación es de 0 
minutos, ya que las 
plantas deben 
activarse  y el Hospital 
seguir su operación a 
pesar del 
inconveniente. 

I02-01 - Renuncia de personal médico 
especializado, se impactaría el 
servicio de dicha especialidad y 
como consecuencia pacientes 
no atendidos. 

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta 
externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

24 Generalmente el 
personal médico 
especializado debe 
ser reemplazado lo 
antes posible, las citas 
deben ser 
reprogramadas. Los 
médicos son por 
prestación de 
servicios por lo cual el 
hospital cuanta con 
apoyo de forma casi 
inmediata. 

 -     
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Cuadro 27. (Continuación). 
I02-
02 
 
 
 
 

Falta de disponibilidad en el 
mercado profesional de personal 
médico especializado. 

Dependiendo de la especialización en 
la cual se requiera la demanda, podría 
afectar procesos de atención a 
pacientes en cita programada o 
gestión de urgencias. 

24 El tiempo de contratación 
de profesional 
especializado en cualquier 
campo de la medicina no 
puede ser mayor a 24 
horas. 

I02-
03 

Formación de grupos 
sindicalistas conformados por 
empleados inconformes con 
temas de prestaciones 
salariales. 

Una eventual huelga o paro generado 
por los grupos sindicalistas pone en 
riesgo la correcta y oportuna atención 
de los pacientes, el daño en 
transversal a todos los procesos de la 
entidad. 

1 Ante una eventual huelga 
o paro, el tiempo de 
recuperación debe ser lo 
antes posible. 

I03-
01 

Falla en el proceso de Backup 
de la información de la base de 
datos del Core Hospitalario 
Dinámica Gerencial, lo anterior 
debido a que no existe proceso 
donde se aseguren las cintas, 
ya que estas son alojadas 
físicamente en el mismos lugar 
donde se encuentran los 
servidores 

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

 
No 

Aplic
a 

 
No Aplica 
 

I03-
02 

Perdida de información de 
pacientes  a causa de Fallas en 
registro y control de entrada y 
salida de las Historias Clínicas 
las cuales se encuentran 
únicamente en medio físico y 
son custodiadas en la Sede de 
archivo. 

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

 
No 

Aplic
a 

 
No Aplica 
 

I03-
03 

Falta de registro con respecto al 
histórico de eventos en los 
cuales la actividad se ha 
detenido y como la han 
superado, estos contemplan 
tantos fallos tecnológicos, así 
como administrativos. 

Todas las dependencias ya que no 
se han realizado ninguna validación 
ni pruebas a fallos 

No 
Aplic

a 

No Aplica 

I04-
01 

Daños en la estructura de  
alguna de las sedes a causa de 
inundaciones o terremotos. 

Dependiendo del caso podría afectar 
de la siguiente manera: 
Inundaciones: Todos aquellos 
procesos que dependan físicamente 
del área afectada, pueden ser 
procesos de atención a pacientes o 
procesos administrativos. 
Terremotos: En este caso la 
afectación puede llegar a ser Total, lo 
que implicaría activar un BCP. 

8 Se tiene estipulado este 
tiempo para rehacer los 
servicios y procesos 
críticos, aunque para 
terremotos no se tiene 
contemplado ninguna 
acción de recuperación. 

I04-
02 

Daños en las instalaciones a 
causa de Incendios generados 
accidentalmente o 
incidentalmente. 

Afectaría los procesos que se ejecuten 
en el área física afectada, estos 
pueden ser en Áreas de tecnología, 
urgencias, hospitalización, 
administrativo y consulta externa. 

0 Este tipo de eventos se 
deben atender de forma 
inmediata, la 
reconstrucción y compra 
de elementos necesarios 
se ejecuta de acuerdo a la 
criticidad del proceso 
afectado. 
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Cuadro 27. (Continuación). 
E01-01 Ataques informáticos generados 

por expertos en tecnología 
(Hackers). Fuga de información 
o daños deliberados. 

Generalmente los ataques 
informáticos están dirigidos al robo 
de información o a la denegación de 
servicios y disponibilidad de los 
sistemas, por lo tanto este riesgo es 
transversal a todos los procesos de 
la entidad. 

6 En caso de ataque se 
deberá retomar el 
control en no más de 
6 Horas.  
 

E01-02 Falla en la comunicación debido 
a la interrupción de la prestación 
del servicio de Internet por parte 
del Proveedor. 

- La falla en la Comunicación entre 
las sedes con las que cuenta el 
hospital puede afectar procesos de 
atención a pacientes, consulta de 
información, farmacia, procesos 
administrativos. 

0 La comunicación es 
realizada punto a 
punto y por medio de 
VPN. 

E02-01 Atentado terroristas que 
generen pérdidas humanas y 
daños en la infraestructura física 
y logística de la entidad. 

Un atentado terrorista podría 
paralizar las operaciones de manera 
total, ya que el hospital no cuenta 
con documentación ni preparación 
que les permita reaccionar ante una 
situación como la planteada en este 
punto. 

0 Este tipo de eventos 
se deben atender de 
forma inmediata, la 
reconstrucción y 
compra de elementos 
necesarios se ejecuta 
de acuerdo a la 
criticidad del proceso 
afectado. 

Fuente. El autor 

 

 

2.3.5.2 Perdida de información (RPO). Para el cálculo del RPO se tuvieron en 
cuenta únicamente los sistemas que contienen información sensible a la entidad, 
por lo tanto todos aquellos procesos que en los cuales se encuentra ¨No Aplica¨, 
se entiende que ya estarían cubiertos por algún otro riesgo o que no contiene 
información sensible para la Organización. 
 

Cuadro 28. Matriz de Pérdida de Información RPO 
Código 
Riesgo 

Descripción del Riesgo. Procesos que afecta RPO 

 
Observación 

I01-01 - Fallo en el Servidor que soporta 
el Core Dinámica Gerencial, 
este riesgo puede ser 
materializado por incendios, 
intervención del personal del 

hospital o falla en Hardware. 

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta 
externa 

 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 
 
Facturación 
Agendamiento y Cancelación de 
citas médicas. 

- Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

En caso de requerirlo 
se deberá restablecer 
el último Back Up que 
se haya hecho a la 
base de datos. 
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Cuadro 28. (Continuación). 
I01-02 - Como consecuencia de la caída 

o denegación de acceso al Core 
Dinamica Gerencial se trabaja 
de forma manual durante el 
proceso de recuperación, cada 
profesional tiene la 
responsabilidad de actualizar la 
información de su proceso 
cuando este vuelva a su estado 
normal, pero no existe control 
de que efectivamente se realice 
este proceso. 
Mientras que este sube se 
realiza con facturas manuales y 
formulas manuales, en cada 
proceso y luego son 
digitalizadas. 

Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 

 
Facturación. 

- Ulti
mo 
Bac
k Up 
Diari

o 

Si es necesario trabajar 
todo de forma manual 
cada uno de los 
procesos tiene el 
conocimiento y la 
capacitación para iniciar 
el proceso con 
documentación física y 
luego será cargado en el 
sistema dinámica 
gerencial. 

I01-03 Fallo o daño en cualquier 
dispositivo de infraestructura de 
RED (Routers, Switch, Hubs) o 
en los dispositivos de 
comunicación telefónica (Planta 
Telefónica). 

- Dependiendo de la ubicación de 
daño, podría afectar procesos de 
actividades primarias de atención al 
usuario, emergencias o servicios 
adicionales (farmacia, exámenes, 
etc.), es posible que también afecte 
procesos secundarios administrativos, 
tecnología, procesos, planeación, etc 

No 
Aplic

a 

No Aplica 

I01-04 Falla o daño en equipos de 
tecnología Biomédica, tales 
como, Monitor de Signos 
Vitales, Maquina rayos X, 

incubadoras, etc.  

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

No 
Aplic

a 

No Aplica 

I01-05 Interrupción del Fluido Eléctrico 
a causa de inundaciones o fallos 
generales. 

En caso de fallo total podría afectar 
absolutamente todos los procesos del 
Hospital desde procesos que tienen 
que ver con atención a pacientes 
hasta procesos administrativos 

Ulti
mo 
Bac
k Up 
Diari

o 

En caso de daños de 
algún servidor a causa 
del servicio intermitente 
de energía será 
necesario restablecer el 
Ultimo Back Up diario. 

I02-01 - Renuncia de personal médico 
especializado, se impactaría el 
servicio de dicha especialidad y 
como consecuencia pacientes 
no atendidos. 

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

72 Generalmente el 
personal médico 
especializado debe ser 
reemplazado lo antes 
posible, las citas deben 
ser reprogramadas. 

I02-02 
 
 
 
 

Falta de disponibilidad en el 
mercado profesional de personal 
médico especializado. 

Dependiendo de la especialización en 
la cual se requiera la demanda, podría 
afectar procesos de atención a 
pacientes en cita programada o 
gestión de urgencias. 

No 
Aplic

a 

No Aplica 
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Cuadro 28. (Continuación). 
I02-03 Formación de grupos 

sindicalistas conformados por 
empleados inconformes con 
temas de prestaciones 
salariales. 

Una eventual huelga o paro 
generado por los grupos 
sindicalistas pone en riesgo la 
correcta y oportuna atención de los 
pacientes, el daño en transversal a 
todos los procesos de la entidad. 

No 
Aplica 

No Aplica 

I03-01 Falla en el proceso de Backup 
de la información de la base de 
datos del Core Clínica Suite 
One, lo anterior como 
consecuencia de la no 
existencia de documentación 
acerca de las tareas y 
responsabilidades de las 
personas involucradas que se 
deben realizar para asegurar 
que el proceso se cumpla. 

No contar con el BackUp de la base 
de datos en caso de ser requerirlo 
podría afectar todos los procesos 
que dependan de la información que 
este contenga: 
Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta 
externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
 

I03-02 Perdida de información de 
pacientes  a causa de Fallas en 
registro y control de entrada y 
salida de las Historias Clínicas 
las cuales se encuentran 
únicamente en medio físico y 
son custodiadas en la Sede de 
archivo. 

Gestión Ambulatoria. 
Urgencias 
Atención Asistencial Ambulatoria. 
Administración de la Consulta 
externa 
Gestión Hospitalización y Cirugía. 
Atención en Hospitalización. 
Atención en Cirugía. 
Gestión de Apoyo, Diagnostico y 
Terapéutico 
Gestión Farmacéutica 
Gestión de Imagenologia 
Gestión de Laboratorio Clínico y 
Unidad Transfuncional. 
Gestión de Terapias. 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
 

I04-01 Daños en la estructura de  
alguna de las sedes a causa de 
inundaciones o terremotos. 

Dependiendo del caso podría 
afectar de la siguiente manera: 
 
Inundaciones: Todos aquellos 
procesos que dependan físicamente 
del área afectada, pueden ser 
procesos de atención a pacientes o 
procesos administrativos. 
Terremotos: En este caso la 
afectación puede llegar a ser Total, 
lo que implicaría activar un BCP. 

Ultimo 
Back 
Up 

Diario 

Dado el caso y 
dependiendo la 
gravedad de la crisis, 
será necesario 
restablecer el ultimo 
Back Up del cual se 
tenga registro antes 
de la falla. 

I04-02 Daños en las instalaciones a 
causa de Incendios generados 
accidentalmente o 
incidentalmente. 

Afectaría los procesos que se 
ejecuten en el área física afectada, 
estos pueden ser en Áreas de 
tecnología, urgencias, 
hospitalización, administrativo y 
consulta externa. 

No 
Aplica 

No Aplica 

E01-01 Ataques informáticos generados 
por expertos en tecnología 
(Hackers). Fuga de información 
o daños deliberados. 

Generalmente los ataques 
informáticos están dirigidos al robo 
de información o a la denegación de 
servicios y disponibilidad de los 
sistemas, por lo tanto este riesgo es 
transversal a todos los procesos de 
la entidad. 

 
No 

Aplica 

 
No Aplica 
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Cuadro 28. (Continuación). 
E01-02 Falla en la comunicación debido 

a la interrupción de la prestación 
del servicio de Internet por parte 
del Proveedor. 

- La falla en la Comunicación entre 
las dos sedes con las que cuenta el 
hospital, puede afectar procesos de 
atención a pacientes, consulta de 
información, farmacia, procesos 
administrativos. 

Ultimo 
back 
Up 

Diario 

En caso de 
interrumpirse la 
comunicación entre 
las sedes del Hospital 
Suba Principal y CAMI 
Suba, este último 
donde se encuentra 
ubicado el Servidor 
espejo, deberá ser 
actualizado con el 
último Back Up Diario.  

E02-01 Atentado terroristas que 
generen pérdidas humanas y 
daños en la infraestructura física 
y logística de la entidad. 

Un atentado terrorista podría 
paralizar las operaciones de manera 
total, ya que el hospital no cuenta 
con documentación ni preparación 
que les permita reaccionar ante una 
situación como la planteada en este 
punto. 

Ultimo 
back 
Up 

Diario 

 

Fuente. El autor 

 

 

2.3.5.3 Análisis cualitativo de los riesgos. A continuación se analiza la 

probabilidad de materialización de cada uno de los riesgos contra el impacto que 

podría generar a la Entidad, de esta manera se identifican los riesgos que 

requieren mitigación prioritaria. 
 

Cuadro 29. Análisis Cualitativo de los Riesgos Hospital Occidente de Kennedy 

OPCIONES DE MANEJO 

Asumir 

Mitigar 

Transferir 

Fuente. El autor 

De acuerdo con el Análisis Cualitativo de los  Riesgos VS Análisis de Impacto al 

Negocio obtenemos el siguiente gráfico: 
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Cuadro 30. Análisis Probabilidad Ocurrencia vs Impacto Hospital Occidente de Kennedy 

 
Fuente. El autor 
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3. PROPUESTA DE PLAN DE CONTINUDAD DEL NEGOCIO QUE MITIGUE 

LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL HOSPITAL JUAN CIUDAD 

MEDERI. 

 

La propuesta de implementación se realizó teniendo en cuenta la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de cada uno de los riesgos identificados, analizados y 
evaluados. Está diseñada para garantizar la continuidad de atención a pacientes y 
prestación del servicio en caso de eventos no deseados. 

Con base en el análisis de riesgo, la propuesta se clasifica en atención  inmediata 
o atención moderada. Para esto se tendrán en cuenta 5 dimensiones: recurso 
humano, tecnología, información vital, proveedores y socios de negocio según 
aplique  para cada riesgo. 

 

3.1. RIESGOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA 
 

3.1.1. I01-03. No actualización de la base de datos  de Servinte Clínica Suite One, 
después del registro manual que se hace en la atención cuando el core 
Hospitalario esta fuera de servicio. 
 

3.1.1.1. Recurso Humano. Capacitar al personal en las siguientes tareas que se 
deben ejecutar periódicamente cada vez que el sistema Core Hospitalario Servinte 
Clínica Suite One  no esté disponible. 
 

 Recolección de información en papel que se genere durante el tiempo de la 
caída del Core Hospitalario. 

 

 Digitalización de toda la información en papel para que sea sincronizada con el 
Core Hospitalario, una vez este se encuentre disponible. 

 

3.1.1.2. Tecnología. Para implementar la propuesta es necesario adquirir los 
siguientes equipos tecnológicos: 

 

 Equipo de cómputo en el cual serán digitalizados cada uno de los documentos 
generados en la etapa de recolección. Recomendamos la siguiente 
configuración: 
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o Monitor 
 

o Procesador Intel Core I5 
 

o Memoria Ram 4 Gb 
 

o Disco Duro 1 Tera 

 

 Escáner de alto rendimiento en el cual se digitalizara toda la información en 
papel, es importante tener en cuenta que se deben digitalizar los documentos y 
cargar garantizar que la Data se encuentre disponible en la aplicación Servinte 
Clinica Suite One. 

 

Recomendamos el siguiente producto: 

 

o Escáner Plano HP ScanJet Enterprice Flow N9120 

 

 Finalmente se debe contar con mecanismos de sincronización para que la 
información digitalizada se cargue al Core Servinte Clinica Suite One. Este 
proceso se hace mediante desarrollos de software adicionales a la aplicación, 
los cuales se deben solicitar mediante un requerimiento. 

 

3.1.1.3. Información Vital. Dado que es la Historia clínica es información vital se 
recomienda que toda la información que está en el Core y digitalizada sea 
respaldada en sitios externos y/o alternos. 
 

3.1.1.4. Costo beneficio de la estrategia. Para implementar esta estrategia de 
mitigación se tiene la siguiente relación Costo Beneficio. 
 

Cuadro 31. Análisis de Costo vs Beneficio Riesgo I01-03 

COSTO BENEFICIO OBSERVACION 
Recurso Humano 
La capacitación del personal para la 
digitalización está a cargo del área de 
tecnología y sistemas, por lo tanto no 
genera costos adicionales. 
Tecnológico 

El costo de acuerdo a un sondeo actual  del 

mercado varia de la siguiente manera: 

•  Equipo de Computo -> Con base en las 
características propuestas el precio 
oscila entre $ 1.500.000 y $ 2.000.000. 
Escáner --> El escáner que se ajusta a 
la necesidad tiene un valor aproximado 
de $ 850.000.  

  

Con la implementación de esta 
propuesta se obtendrán los siguientes 
beneficios: 
 

• La información en el sistema 
Servinte Clinica Suite One estará 
actualizada al 100%. 

• Aumentará la confianza con 
respecto a la calidad de la 
información consultada por parte 
de los funcionarios con respecto a 
la Core Hospitalario. 

• La información que se le brindara  

Un médico con Información 
desactualizada podría dictar 
un examen errado al paciente, 
lo anterior compromete legal, 
económica y moralmente a la 
Entidad. 
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Cuadro 31. (Continuación).   

 El costo del desarrollo de software 
para realizar el proceso de 
sincronización mediante el uso de 
lenguaje de programación .NET 
OnLine es aproximadamente de $ 
5.000.000. 

Información Vital 

El costo de obtener un servicio en la nube con 
Microsoft es de us$ 20 mensuales para tener 
hasta 100 usuarios conectados al aplicativo. 

a los pacientes será la más 
actualizada y confiable. 

Se tendrá respaldo de la información 
100% en la nube. 

 

Fuente: El autor 
 

3.1.2. I01-06. Falla o daño en equipos de tecnología Biomédica, tales como, 

Monitor de Signos Vitales, Maquina rayos X, Incubadoras, etc.  

 

3.1.2.1 Recursos Humanos 
 

 El personal a cargo deberá disponer de las hojas de vida de cada uno de los 

equipos. 

 

 Solicitar servicio técnico a la empresa responsable de acuerdo a la hoja de vida 

del equipo y una visita en las 4 horas siguientes. 

 

 Tener personal de mantenimiento durante las 24 horas en 3 turnos diferentes. 

 

3.1.2.2 Proveedores. Deberá realizar diagnóstico que indique evaluación del 

daño y tiempo estimado de recuperación. 

 

 En caso de que el tiempo estimado de reparación supere las 8 Horas, deberá 

realizar reposición del equipo inmediatamente. 

 

 En caso de que el proveedor no cuente con disponibilidad del equipo solicitado, 

se deberá solicitar autorización que permita que a través de otro proveedor se 

pueda comprar o alquilar el equipo que se requiere. 

 

 Incluir todos los equipos biomédicos del Hospital en un Plan de mantenimiento 

preventivo, este proceso se debe solicitar a un tercero especializado en el 

sector, lo anterior con el fin de reducir el riesgo de falla y aumentar la vida útil 

de los equipos. 
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 Solicitar al proveedor para que se obtengan equipos de remplazo en planta, 

para así atacar la emergencia durante el remplazo o mantenimiento de uno de 

estos.   

3.1.2.3 Información Vital. Mantener actualizada la base de datos de proveedores 

de equipo biomédico para la entidad. 

 

3.1.2.4 Costo beneficio de la estrategia. La relación costo beneficio de la 

propuesta es la siguiente: 

 

Cuadro 32. Análisis de Costo vs Beneficio Riesgo I01-06 

COSTO BENEFICIO OBSERVACION 
Recurso Humano 
 
La actividad propuesta será ejecutada por 
personal que actualmente se encuentra 
contratado por el Hospital, por consiguiente 
este ítem no genera costo adicional. 
 
Proveedores 
 
El costo de la implementación de esta 
propuesta dependerá de la siguientes 
variables: 

 

Con la implementación de esta 
propuesta se obtendrán los 
siguientes beneficios: 

 Se mitiga el riesgo de contar 
con instrumentos y equipo 
Biomédico desactualizado, 
dañado o en mal estado. 

 La atención a los pacientes será 
de mejor calidad. 

 El hospital tendrá un inventario 
actualizado de cada uno de sus 
equipos, con fechas de 
mantenimientos. 

La falla de cualquier equipo 
Biomédico podría comprometer la 
vida de un paciente o frenar la 
atención de los mismos que 
dependan del equipo que tuvo la 
falla, por lo tanto es de gran 
importancia la implementación de 
dicha propuesta. 

• Cantidad de equipo Biomédico que 
necesite  actividades correctivas. 
• Periodicidad con la cual se va a generar el 
mantenimiento preventivo. 

El costo puede variar de acuerdo al tipo de 
equipo Biomédico que sea necesario 
reemplazar. Sin embargo para el proceso de 
mantenimiento en el mercado se encuentran 
ofertas que oscilan entre $ 10.000.000 a $ 
15.000.000, es necesario evaluar el contratista 
que más se ajuste a la necesidad de acuerdo 
al estudio y opinión del experto. 
 
Información Vital 
El tener actualizada la base de datos de los 
proveedores de los equipos biomédicos debe 
de estar a cargo del área de compras por lo 
tanto no genera costo alguno. 
 

 Aumenta la confianza del 
paciente y de los empleados en 
las herramientas de apoyo 
necesarias para prestar el 
servicio. 

 

Fuente: El autor 

 

3.1.3. I04-01 – I04-02. Teniendo en cuenta que los dos riesgos mencionados a 

continuación se relacionan entre sí, realizamos una sola propuesta para ambos: 
 

 Daños en la estructura de  alguna de las sedes a causa de inundaciones o 

terremotos. 
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 Daños en las instalaciones a causa de Incendios generados accidentalmente o 

incidentalmente. 

3.1.3.1 Recurso Humano. Capacitar personal voluntario en formación de 
Brigadistas que en caso de requerirlos puedan prestar los siguientes servicios: 

   

 Primeros Auxilios y reanimación.  

 Procesos de evacuación e informar a las personas sitios de encuentro. 

 Informar a cada uno de los empleados el sitio alterno donde se deben dirigir 
para continuar con sus labores. 

 

3.1.3.2 Tecnología. Con el fin de garantizar la disponibilidad de la información 
mínima para continuar con la operación después de la catástrofe propongo 
adquirir o construir un servicio de Data Center Alterno bajo las siguientes 
condiciones: 
 

 Debe tener no menos de 3 (tres) servidores donde se tenga instalada y 
disponible la última versión del aplicativo Servinte Clinica Suite One – Gestor de 
Historias Clínicas. 

 

 Así mismo debe contar con un Servidor de Base de Datos, la actualización de 
dicha base se recomienda realizar a diario en el mejor de los casos, pero no 
más que semanal y se debe garantizar y probar la conexión con Servinte Clinica 
Suite One. 

 

 Se debe establecer comunicación entre el Data Center Alterno y empresa 
aliadas mediante convenios para garantizar el acceso a la información cuando 
se requiera. 

 

 Los servidores que se encuentren en el Data Center Alterno estarán con el 
servicio disponible 7*24*365 días al año. 

 

 Debe contar con las mínimas recomendaciones de seguridad física y lógica 
basados en la norma ISO27001. 

 
 

3.1.3.3 Información Vital. Proponemos las siguientes actividades. 
 

 El Backup diario de la base de datos del Core Hospitalario debe ser trasladado 
al día siguiente a las instalaciones donde se encuentra el Data Center Alterno. 
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 El último BackUp recibido deberá estar cargado y disponible en los servidores 
del Data Center Alterno. 

 

3.1.3.4 Proveedores 
 

 Establecer procesos y acuerdos de niveles de servicios con los proveedores 
con fin de garantizar el despacho de medicamentos e insumos médicos a los 
sitios alternos de atención en caso de ser necesario. 

 

 Con el fin de garantizar la reconstrucción del edificio en caso de ser víctima de 
un terremoto que lo deje fuera de funcionamiento, arreglo del mismo en caso de 
vandalismo o daños causados consecuencia de incendios e inundaciones, se 
recomienda adquirir un Seguro Inmobiliario para las dos instalaciones con las 
cuales cuenta el Hospital, Sede Barrios Unidos y Juan Ciudad Méderi, ubicadas 
en la ciudad de Bogotá en las direcciones, Calle 66ª No. 52 – 25 y Calle 24 No 
29 45 respectivamente que cubra los siguientes aspectos: 
 

o Daños causados por incendios. 

o Daños por vandalismo. 

o Daños por protestas. 

o Terremotos. 

 

3.1.3.5 Socios de negocio. Proponemos establecer y obtener acuerdos de 

apoyo y colaboración con Clínicas del Sector Privado en los cuales establezcan 

escenarios en los cuales se presten mutuamente y de acuerdo a la necesidad los 

siguientes recursos: 
 

 Consultorios para atención a pacientes: Cada uno de los consultorios debe 
estar equipado con los insumos médicos necesarios y con un computador que 
tenga acceso a Internet. 

 

 Salas de Cirugía para citas ya programadas. 
 

 Espacio para estaciones de trabajo para ubicar personal mínimo de atención al 
cliente. 

 

 La comunicación hacia el Data Center Alterno se realizara mediante VPN con  
parámetros de seguridad definidos. 
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 Espacio para almacenar los insumos médicos necesarios para la operatividad. 

Establecer y negociar con el Contact Center acuerdos donde se establezca que el 
Hospital pueda acceder a las  estaciones de trabajo previamente definidas y 
requeridas para garantizar la operatividad administrativa. Cada una de las 
estaciones deberá estar configurada con  y acceso a Internet. 

La comunicación al Data Center alterno de cada uno de los funcionarios se debe 
realizar por medio de una VPN con los parámetros de seguridad definidos para los 
asesores del Contact Center que actualmente se comunican remotamente a la 
sede de Juan Ciudad Méderi. 

 

3.1.3.6 Costo beneficio de la estrategia. El análisis de costo beneficio para 
mitigar este riesgo es el siguiente: 
 

Cuadro. 33. Análisis de Costo vs Beneficio Riesgo I04-01  
COSTO BENEFICIO OBSERVACION 

Los costos de implementar esta propuesta 
están divididos de la siguiente manera: 
Recurso Humano 
La capacitación de un grupo de 50 
brigadista oscila entre $ 25.000.000 y $ 
50.000.000 millones de pesos. 
Proveedores 
En el mercado existen diferentes pólizas y 
de acuerdo a esto puede o no variar el 
costo del seguro inmobiliario que 
protegerá y garantizara los recursos para 
la reconstrucción del edificio que sufra la 
catástrofe. 
Tecnología. 
El costo de alquilar un Data Center Alterno 
varía de acuerdo a la necesidad, para este 
caso y por las condiciones que se 
requieren el valor del contrato varía entre 
$ 5.000.000 y $ 10.000.000 millones de 
pesos. 
Socios de negocio 
Es necesario diseñar una propuesta 
donde se proponga una mutua 
colaboración en conjunto con las clínicas 
del sector privado, por lo tanto en caso de 
firmar acuerdos para este punto es posible 
que el costo sea $ 0. 
Es necesario renegociar el contrato con el 
Contact Center, se debe especificar la 
cantidad de puestos de trabajo necesarios 
en caso de activación del BCP y 
acondicionar los mismos para que estén 
listos cuando se requieran. 
Información Vital 
El costo de traslado de las cintas que 
contiene el BackUp de Información oscila 
entre $ 2.000.000 y 3.000.000 millones de 
pesos. 

 Los beneficios que obtendrá la entidad 
con la implementación de la propuesta son 
los siguientes: 
 
Garantizan la continuidad del negocio con 
respecto a atención por consulta externa 
en caso de ser víctimas de una catástrofe 
natural como un terremoto, que inhabilite 
el edificio principal. 
 
Brinda estabilidad y seguridad a los 
empleados con respecto a su Entidad. 
 
Integra y promueve las ayudas entre las 
entidades que prestan servicios de salud 
generando acuerdo y convenios de mutua 
ayuda. 
 
Alta competitividad con respecto al 
mercado. 
 
Mejoramiento de la imagen ante sus 
pacientes brindando sensación de 
seguridad. 

El costo de tener un plan de 
recuperación de desastres 
(DRP) para continuidad de 
negocio (BCP) es menor a 
las pérdidas que puede 
ocasionar un incidente en 
una organización que no lo 
tiene. 
 
 

Fuente: El autor 
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3.1.4. I03-03. Falta de registro con respecto al histórico de eventos en los cuales 

la actividad se ha detenido y como la han superado, estos contemplan tantos fallos 

tecnológicos, así como administrativos.  
 

Aunque este es un riesgo que no afecta directamente la cadena de valor, es 

importante tenerlo en cuenta y mitigarlo lo antes posible, ya que el no contar lo la 

dicha información puede repercutir en el tiempo de recuperación en caso de un 

evento nos deseado. 

 

3.1.4.1 Recurso Humano. Capacitación de personal en cada una de las áreas 
que se responsabilice de plasmar en un informe todos los eventos que generen 
interrupción en la Cadena de Valor, este informe debe contener lo siguiente: 
 

 Fecha de la falla 

 Hora de la falla 

 Número de Registro (Puede ser consecutivo) 

 Clasificaciones de la falla (Física o Lógica). 

 Como se soluciono 

 Áreas implicadas. 

 Procesos Involucrados. 

 

Personal del área de tecnología y sistemas se encargara de actualizar la bitácora 
de incidentes y eventos no deseados, lo anterior con el fin de tener la opción de 
consultar los eventos y reaccionar de forma efectiva y más rápida evitando 
posibles reproceso. 

 

3.1.4.2 Costo beneficio de la estrategia. El análisis de costo beneficio para 

mitigar este riesgo es el siguiente: 
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Cuadro. 34. Análisis de Costo vs Beneficio Riesgo I03-03  

COSTO BENEFICIO OBSERVACION 
Recuro Humano 
 
Las actividades propuestas deberán ser 
ejecutadas por personal que actualmente 
se encuentra contratado por la entidad, en 
ese caso no existirían costos adicionales en 
la propuesta. 

Los beneficios que obtendrá la entidad 
con la implementación de la propuesta 
son los siguientes: 
 

• Garantizar respuestas más 
efectivas y rápidas ante eventos 
no deseados. 

• Ejercer control sobe los 
procesos de mitigación del 
riesgo que se tengan 
implementados. 

 
 

 

Fuente: El autor 

 

3.2. RIESGOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN MODERADA 
 

3.2.1. I01-01. Fallo en el Balanceador de Carga que distribuye las peticiones de 
los usuarios (personal médico, administrativo, tecnología) para cada uno de los 
servidores que soportan el Core Hospitalario Servinte Clinica Suite One. 
 

3.2.1.1. Recursos humanos. El área de sistemas cuenta con personal capacitado 
para realizar la implementación, configuración y puesta en marcha de la solución. 

 

3.2.1.2 Tecnología. Recomendamos adquirir un balanceador de Carga, dentro de 
las opciones que se pueden manejar proponemos la siguiente: 
 

 Balanceadora Dargoltz Dar-b01-2 el cual permite más estabilidad al servicio del 
Core Hospitalario. 

 

3.2.1.3 Costo beneficio de la estrategia. La propuesta de mitigación para el 

riesgo en el análisis costo beneficio es el siguiente: 

 

Cuadro 35. Análisis de Costo vs Beneficio Riesgo I01-01 

COSTO BENEFICIO OBSERVACION 
Recurso Humano 
El personal que se requiere para 
ejecutar esta actividad se encuentra 
actualmente contratado por el 
Hospital, por lo tanto no genera 
costos adicionales. 
Proveedores 

El costo de implementar esta 
propuesta es de $3.400.000, es una 
Balanceadora Dargoltz Dar-b01-2. 

Con la implementación de esta propuesta se 
contienen los siguientes beneficios: 
 

 Alta disponibilidad del servicio con respecto 
a Servinte Clinica Suite One. 
 

 Redundancia y mejor rendimiento con 
respecto al enrutamiento de las peticiones 
que realizan los usuarios al servidor. 

El principal objetivo es evitar 
al máximo tener que activar 
la operatividad en medio 
físico, es decir, se debe 
garantizar que el sistema 
este el mayor tiempo 
disponible y sin 
interrupciones. 

Fuente: El autor 



 

138 
 

3.2.2. I02-01 - I02-02. Teniendo en cuenta que los dos riesgos mencionados a 
continuación se relacionan entre sí, realizamos una sola propuesta para ambos: 
 

 Renuncia de personal médico especializado, se impactaría el servicio de dicha 
especialidad y como consecuencia pacientes no atendidos. 

 

 Alta rotación de personal, lo que implica riesgo de tener personal no capacitado. 
 
 

3.2.2.1 Recurso Humano. Para mitigar este tipo de riesgos es necesario que la 
entidad trate de generar al máximo sentido de pertenencia y fidelidad por parte de 
sus empleados, de tal manera que piensen dos veces las propuestas hechas por 
las demás entidades, para lograrlo propongo establecer las siguientes políticas 
administrativas para mitigar este riesgo: 
 

 Carrera administrativa: Se debe garantizar que quien los merezca por sus 
méritos, estudios alcanzados y objetivos cumplidos sea promovido de acuerdo a 
las posibilidades de la Entidad. 

 

 Evaluación de competencias y Bonificaciones por logro de objetivos: Los 
empleados deben ser evaluados y retroalimentados de acuerdo al rendimiento 
en sus labores por cada uno de sus jefes inmediatos, teniendo en cuenta lo 
anterior generar sistemas de bienestar (Bonos Sodexo, Boletas de Cine, Bonos 
de belleza, actividades de recreación en las cuales le permitan compartir con la 
familia, etc.) para quien lo merezca. 

 

3.2.2.2 Costo beneficio de la estrategia. La propuesta de mitigación para el 
riesgo en el análisis costo beneficio es el siguiente: 
 

Cuadro 36. Análisis de Costo vs Beneficio Riesgo I02-01 - I02-02 

COSTO BENEFICIO OBSERVACION 
El costo de implementar esta propuesta 
es la siguiente: 
 
Carrera administrativa. 
Proponemos pactar aumentos salariales 
de acuerdo al cargo al cual asciende y 
su nivel de estudios, estos aumentos 
deberán ser aplicados de la siguiente 
manera: 
 
Salarios < $ 1.500.000 el aumento por 
promoción laboral deberá ser no menos 
del 20 % sobre su salario mensual. 
Salarios entre 1.500.000 – 4.000.000 el 
aumento por promoción laboral deberá 
ser no menos del  10% sobre su salario 
mensual. 

Los beneficios que obtendrá la entidad con 
la implementación de la propuesta son los 
siguientes: 
 
 

 Reducción sustancial de la 
rotación de personal tanto 
administrativo como médico ya 
que se genera en los funcionarios 
un sentido de pertenencia ante la 
Entidad 
 

 Mayor rendimiento en las labores 
diarias como consecuencia de la 
estimulación de los beneficios a 
los que podrán acceder. 

 

Es necesario tener en cuenta 
que en ocasiones es más 
costoso y desgastante estar 
recapacitando y contratando 
nuevo personal que tratar de 
mantener al máximo la 
misma base de funcionarios 
evitando renuncias y retiros 
de forma masiva. 
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Cuadro 36. (Continuación).   

Salarios > 4.000.000 proponemos 
establecer un sistema de Bonificación 
mensual de acuerdo a cumplimiento de 
objetivos. 
 
Evaluación de competencias y 
Bonificaciones por logro de 
objetivos. 
Del presupuesto anual proponemos 
estudiar la posibilidad de destinar un 
porcentaje del presupuesto previamente 
pactado con las directivas del hospital  
para generar un sistema de Bonificación 
y Beneficios. 

 Evitan la creación de sindicatos y 
organizaciones que en algún momento 
podrían afectar a la Entidad. 
 

 Estimular el estudio entre los 
funcionarios, la Entidad obtendría 
funcionarios mejor capacitados para sus 
labores. 

 

Fuente: El autor 

 

3.2.3. I03-01Falta de documentación de políticas de seguridad y concientización al 

personal con respecto al correcto uso de los elementos de trabajo y buenas 

prácticas en temas de Seguridad de la Información. 
 

3.2.3.1 Recurso Humano. Proponemos realizar las siguientes actividades 

encabezadas por las personas que trabajan en el área de Sistemas, Tecnología y 

planeación. 
 

Redactar documento de buenas prácticas en el uso y administración de la 

información y elementos de trabajo, entre otros puntos proponemos incluir los 

siguientes  

 Estaciones de Trabajo Bloqueada cuando se levantan del puesto de trabajo. 

 

 En caso de tener acceso a Internet navegaren paginas seguras y únicamente 

para apoyar actividades laborales. 

 

 Tener siempre el carnet de identificación a la vista de las personas de 

seguridad. 

 

 No prestarse contraseñas entre los compañeros de trabajo. 

 

3.2.3.2 Costo beneficio de la estrategia. La propuesta de mitigación para el 

riesgo en el análisis costo beneficio es el siguiente: 
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Cuadro 37. Análisis de Costo vs Beneficio Riesgo I03-01 

COSTO BENEFICIO OBSERVACION 
El costo de implementar esta propuesta 
es la siguiente: 
 
Recurso Humano 
Las personas encargadas de realizar las 
actividades propuestas se encuentran 
contratadas por el Hospital, por 
consiguiente la propuesta no genera 
costos adicionales. 

Los beneficios que obtendrá la entidad con 
la implementación de la propuesta son los 
siguientes: 
 
 

 Reducción sustancial del riesgo 
de infección de virus, fuga de 
información entre otros. 

 Optimización de tiempo de los 
empleados al evitar distracciones. 
 
 

 

 

Fuente: El autor 

 

3.2.4. I03-04. Alta dependencia de  Proveedores en cuanto a medicamento e 

insumo médico necesario para operar. 

 

3.2.4.1 Recurso Humano. Proponemos las siguientes actividades: 
 

 Personas encargadas de compras en el Hospital deben mantener actualizadas 

las bases de datos de los proveedores. 

 

 Solicitar periódicamente cotizaciones a los diferentes proveedores de los 

productos e insumos del Hospital. 

 

 Abastecer el hospital de los insumos necesarios para operar comprando a 

varios (más de uno) proveedores, de esta manera se mitiga la dependencia de 

uno solo proveedor. 

 

 Contar con inventario adicional de los medicamentos de uso más frecuente. 

 

3.2.4.2 Tecnología. Crear base de datos con registro de la frecuencia  de uso de 

los medicamentos. Esto con el objeto de poder sacar listados de frecuencia como 

apoyo a las compras de la entidad. 
 

3.2.4.3 Proveedores. Los proveedores estarán en la obligación de 

periódicamente revisar los precios, acuerdos de niveles de servicio y planes de 

financiación. 
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3.2.4.4 Costo beneficio de la estrategia. La propuesta de mitigación para el 

riesgo en el análisis costo beneficio es el siguiente: 
 

Cuadro 38. Análisis de Costo vs Beneficio Riesgo I03-04 

COSTO BENEFICIO OBSERVACION 
Para esta propuesta el costo es de 
valor $ 0 por la siguientes 
razones: 
 

 Por el contrario podrían 
generar ahorro en 
presupuesto al Hospital 
para adquirir los insumos 
necesarios para su 
operatividad. 

 Las personas encargadas 
de hacer el estudio de 
mercado periódicamente 
son empleados de la 
Entidad, por lo tanto no 
existía un costo adicional al 
ya existente por nómina. 

Los beneficios que obtendrá la entidad con la 
implementación de la propuesta son los 
siguientes: 
 

 Se mitiga la dependencia de un solo 
proveedor. 
 

 Estimular la competencia genera que las 
empresas ofrezcan precios más bajos. 
 

 Si un proveedor desapareciera, quebrara o 
cerrara su negocio ya tendrían estudiadas 
opciones viables que se podrían aplicar de 
forma inmediata. 

 

Es recomendable siempre 
verificar en el mercado 
nuevas opciones y precios, 
en ocasiones los proveedores 
únicamente varían los precios 
cuando este sube. 

Fuente: El autor 

 

 

3.3 RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Como valor agregado al trabajo en el desarrollo del proyecto se identificaron 

riesgos que se encuentran asociados a las buenas prácticas en temas de 

seguridad de la información,  por lo tanto y con el ánimo de proporcionar ideas 

para mitigar cada uno de los mismos sugerimos aplicar las siguientes 

recomendaciones para los riesgos mencionados a continuación: 

 

 I02-03: Fuga de información causada por empleados malintencionados. 

 E01-03: Virus y amenazas que afecte la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 

Para mitigar los anteriores riesgos proponemos lo siguiente: 

Actualmente todos los empleados cuentan con acceso a Internet (Correo 

Personal), lo cual facilita y es un medio para la fuga de información. Se sugiere, 

sea estudiada la posibilidad de restringir totalmente el acceso a Internet para 

aquellos funcionarios que de acuerdo a sus funciones no lo necesiten, ya que 
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además de ser un riesgo se convierte en un elemento distractor que puede 

conducir a errores operativos como consecuencia de la desconcentración. 

El control de acceso a permisos de Internet se puede manejar mediante creación 

de grupo en el Directorio Activo. 

Por otra parte proponemos restringir el uso de puertos USB  en cada una de los 

equipos del hospital, en caso de que algún funcionario requiera este tipo de 

privilegios se deberá realizar el estudio correspondiente y de acuerdo al proceso 

se solicitaran los avales correspondientes 

 

 E01-01: Ataques informáticos generados por expertos en tecnología (Hackers). 

Fuga de información o daños deliberados. 

Se recomienda contratar un experto en Seguridad Informática que realice un 

análisis de Hacking Ético con el fin de encontrar vulnerabilidades en el sistema y 

realizar las respectivas correcciones. 

Periódicamente se recomienda revisar sitios y direcciones desde la cuales se 

realizan peticiones a los servidores del Hospital, aquellas direcciones IP que de 

alguna manera y después de un análisis riguroso sean sospechosas deberán ser 

bloqueadas a través de Firewall. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 El concepto de plan de continuidad del negocio y sus importantes ventajas que 

pueden aportar a una organización con respecto a las demás entidades del 

mercado, no son ampliamente conocidos ni implementados por las gerencias 

de los hospitales en Bogotá. 

 

 

 La causa más común de la falta de implementación de un plan de continuidad 

del negocio es la ausencia de recursos monetarios que apoyen este tipo de 

desarrollos en dichas entidades, además del desconocimiento del tema. 

 

 Los tres (3) hospitales tienen claro que la infraestructura tecnológica, 

información en medios digitales y el software especializado son parte 

fundamental para su normal y correcto funcionamiento, sin embargo, no 

implementan planes ni estrategias que respalden los activos antes 

mencionados. 

 

 El desarrollo de una estrategia de continuidad del negocio en los hospitales de 

Bogotá, que permita proteger las actividades claves de la cadena de valor, 

debe ser tratada de manera prioritaria y en lo posible a corto plazo. Esto 

teniendo en cuenta que existen riesgos naturales tales como terremotos e 

inundaciones; de hecho, actualmente la ciudad de Bogotá está clasificada 

como amenaza intermedia de sufrir sismos que podrían llegar a los 7 grados 

en la escala de Richter. 

 

 Se encontró que las actividades claves de los hospitales estudiados están 

soportadas en tecnología, por lo cual es imperativa la necesidad de 

implementación de BCP. 

 

 El hecho de que no se presenten fallas constantemente, no es excusa para no 

implementar un BCP, ya que es necesario tener en cuenta la probabilidad de 

ocurrencia como el impacto al negocio; no obstante los hospitales estudiados 

tienden a asociar la implementación BCP con la probabilidad de ocurrencia.  
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ANEXOS 
 

 

Anexo A. Constancia Hospital Juan Cuidad Mederi  

 

 
 
 
 
 

  HOSPITAL JUAN CIUDAD MEDERI 
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Anexo B. Constancia Hospital de Suba E.S.E 

 

 
 
 
 
 

    HOSPITAL DE SUBA E.S.E 
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Anexo C. Formato de entrevista para Business Continuity 

 

1. ¿Qué es Business continuity  para su organización? 
2. ¿Qué es Cadena  de valor  para su organización? 
3. ¿Cuáles son los procesos críticos de su organización? 
4. ¿Ha identificado el riesgo al que se pueden enfrentar sus procesos críticos? 
 

Identifique las principales actividades de valor en su organización. Se debe 

describir cómo se lleva a acabo – forma, tecnología utilizada, etc. 

 

Actividades primarias 

 

Logística de Entrada  

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Logística de salida 

 

 

 

 

 

 

Mercadeo y Ventas 
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Servicios 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Apoyo 

 

Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 


