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RESUMEN 

 

En la actualidad, los centros de salud tales como hospitales y clínicas necesitan guías 

específicas que ayuden en la creación de controles para administrar y salvaguardar la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de sus sistemas. En 

consecuencia, se utiliza como guía la ISO/IEC 27002 que sirve para la administración de la 

información que cuenta con controles generales que pueden ser tomados como ejemplo. Sin 

embargo, ante la necesidad de aplicar controles específicos en el sector salud, se creó la 

ISO/IEC 27799 que tiene con objetivo brindar controles de seguridad para proteger la 

información personal (pacientes) en cuanto a los temas de salud. 

Este proyecto consiste en implementar un modelo de referencia para entidades del sector 

salud que permita gestionar la seguridad de los datos sensibles y confidenciales soportado 

en una plataforma Blockchain integrando la norma ISO/IEC 27799. Además, para el sector 

salud tienen que cumplirse los principios fundamentales de seguridad de la información, si 

uno de ellos se incumple, podría traer repercusiones negativas hacia el paciente. 

Los resultados obtenidos indican que al utilizar la tecnología Blockchain, los datos de salud 

de los pacientes están mejor resguardados ante cualquier incidente como por ejemplo un 

Ciberataque o manipulación mal intencionada de datos. Se espera que nuestro modelo de 

referencia ayude en la gestión de la seguridad de datos de salud en los hospitales y clínicas, 

con el fin de reducir el impacto de riesgos encontrados durante el proceso de validación. 

 

 

 

 

Palabras clave: Modelo de Referencia, Blockchain, Cuidado de la Salud, Gestión de Datos. 
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Reference Model for Health Data Security Management Supported in a Blockchain 

Platform 

ABSTRACT 

 

Currently, health centers such as hospitals and needs need specific guidelines that help in 

creating controls to manage and safeguard the confidentiality, availability, and integrity of 

the information in their systems. Consequently, ISO / IEC 27002 is used as a guide, which 

is used for the management of information that has general controls that can be taken as an 

example. However, given the need to apply specific controls in the health sector, ISO / IEC 

27799 was created, which aims to provide security controls to protect personal information 

(patients) regarding health issues. 

This project consists of implementing a reference model for entities in the health sector that 

allows managing the security of sensitive and confidential data supported on a Blockchain 

platform integrating the ISO / IEC 27799 standard. In addition, the three principles must be 

met for the health sector basic information security, if one of them is breached, it could have 

negative repercussions for the patient. 

The results obtained indicate that by using Blockchain technology, patients' health data is 

better protected against any incident such as a cyber-attack or malicious manipulation of 

data. Our reference model is expected to assist in the management of health data security in 

hospitals and clinics, in order to reduce the impact of risks found during the validation 

process. 

 

 

 

Keywords: Reference Model, Blockchain, Healthcare, Data Management. 
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Introducción 

El objetivo principal del proyecto de investigación es implementar un modelo de referencia 

para la gestión de la seguridad de datos de salud soportado en una plataforma Blockchain 

que comprende las distintas normativas ISO y plataformas Blockchain en el sector salud, ya 

que la información de entrada de las plataformas Blockchain debe ser resguardada siguiendo 

los lineamientos de un sistema de gestión de seguridad de información que tiene como 

propósito salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

La investigación realizada comprende la recolección de la información sobre las normas ISO 

específicamente la ISO/IEC 27799 que otorga controles específicos de la seguridad de 

información dirigida al sector salud. Además, se elabora una cartera de proyectos para poder 

profundizar la investigación del modelo de referencia y poder explotar las diferentes 

soluciones que nos brinda la gestión de seguridad de datos de salud para una plataforma 

Blockchain. Nuestro proyecto de investigación realizado se compone de 6 capítulos, a 

continuación, se detalla brevemente el contenido de cada uno de ellos. 

En el capítulo 1, se explica la importancia de como llegamos a la problemática para la 

elaboración de este proyecto. Además, se dará a conocer el objetivo general y los objetivos 

específicos, así como los indicadores de éxito que conciernen a cada uno de ellos. 

Complementando con el alcance del proyecto, plan de comunicaciones, plan de recursos 

humanos, plan de gestión del tiempo y los riesgos que puedan surgir a lo largo del proyecto. 

En el capítulo 2, se muestra los logros alcanzados y desarrollados a lo largo del proyecto con 

respecto a los Student Outcomes de la Comisión de Ingeniería y de la Comisión de 

Computación, los cuales se componen de 7 Student Outcomes. 

En el capítulo 3, se define las ideas fundamentales relacionados al proyecto, como por 

ejemplo las definiciones sobre modelo de referencia, sistema de gestión de seguridad de la 

información y Blockchain. Se explica el significado de cada uno de estos conceptos, así 

como la evolución de la tecnología Blockchain a lo largo de los últimos años, sus principales 

características y como se está aprovechando dicha tecnología en el sector salud. 
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En el capítulo 4, se describe la elaboración y el diseño del modelo de referencia, las normas 

ISO utilizadas durante el proyecto y la búsqueda de plataformas Blockchain para el sector 

salud con sus principales características. Además, se detalla información acerca del centro 

de salud donde se validó nuestro modelo de referencia, el proceso de historial médico y la 

situación de sus sistemas tecnológicos con respecto a la gestión de seguridad de la 

información. 

En el capítulo 5, se presenta los resultados obtenidos mediante el uso de las plantillas creadas 

según el modelo de referencia (inventario de activos de información, declaración de 

aplicabilidad y análisis de riesgos) para la gestión de la seguridad de datos de salud, todo 

esto fue validado en una clínica local. 

En el capítulo 6, se describe las acciones llevadas a cabo para la correcta gestión del proyecto 

tales como actividades, hitos, entregables, colaboradores, entre otros. Así como, el detalle 

de las gestiones realizadas en relación con todo lo planificado para la entrega final del 

proyecto de investigación.
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A lo largo de este capítulo se explica la importancia de elaborar el proyecto de 

investigación sobre el modelo de referencia para la gestión de la seguridad de datos 

soportado en una plataforma Blockchain. Además, se da a conocer el objetivo general y 

los objetivos específicos del proyecto, así como los indicadores de éxito que conciernen 

a cada uno de ellos. También se habla sobre el alcance del proyecto, plan de recursos 

humanos, plan de comunicaciones, plan de gestión del tiempo y los riesgos que puedan 

darse durante el avance del proyecto. 
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1.1 OBJETIVO DEL PROBLEMA 

El objetivo de nuestro proyecto de investigación es implementar un modelo de 

referencia para la gestión de la seguridad de datos de salud soportado en una 

plataforma Blockchain la cual abarca las distintas normas ISO aplicadas a la 

seguridad de la información y las distintas plataformas Blockchain actuales en el 

mercado orientados al sector salud. 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

Problema Causas 

Las entidades del sector salud tratan 

información sensible y confidencial 

como el historial clínico de sus 

pacientes, estos requieren ser 

resguardados con el fin reducir la 

pérdida de información, divulgación 

no autorizada y al mismo tiempo 

facilitar la recuperación del historial 

médico que actualmente se encuentra 

distribuido en distintas bases de datos. 

 Hospitales y clínicas carecen de un sistema donde 

puedan compartir de manera segura la información 

clínica de sus pacientes. 

 

 Personal no calificado o concientizado en el campo 

de seguridad informática. 

 

 Inadecuada gestión de riesgos para priorizar las 

inversiones en las entidades de salud. 

 

 Poca difusión de tecnologías de punta que permita 

gestionar adecuadamente estos riesgos. 

 

Tabla 1: Cuadro de Problema y Causas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

La solución planteada por el proyecto de investigación es implementar un modelo 

de referencia para entidades del sector salud que permita gestionar la seguridad de 

datos sensibles y confidenciales de pacientes soportado en una plataforma 

Blockchain con el objetivo de disminuir incidentes como las falsificaciones de 

datos de salud de pacientes y errores médicos. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un modelo de referencia para entidades del sector salud que permita 

gestionar la seguridad de datos sensibles y confidenciales soportado en una 

plataforma Blockchain. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 OE1: Analizar los diferentes tipos de plataforma Blockchain para el sector salud 

para determinar sus características, funcionalidades y necesidades para el 

mantenimiento de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos de 

salud. 

 

 OE2: Diseñar el modelo de referencia aplicado a entidades del sector salud que 

permita gestionar la seguridad de datos sensibles y confidenciales soportado en 

una plataforma Blockchain. 

 

 OE3: Validar el modelo de referencia para gestionar la seguridad de datos de salud 

soportado en una plataforma Blockchain mediante su aplicación en una entidad 

de salud. 

 

 OE4: Elaborar un plan de continuidad para que el modelo de referencia se adapte 

en el tiempo según se vayan produciendo cambios a futuro. 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores de logro: 

Para OE1: 

IE1: Conformidad por parte del profesor Cliente con respecto al análisis de los 

diferentes tipos de Blockchain para la generación del modelo de referencia. 

Para OE2:  
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IE2: Aprobación por parte del profesor Cliente con respecto al diseño del modelo 

de referencia. 

Para OE3:  

IE3: Conformidad por parte del profesor Cliente y otro especialista en seguridad de 

la información que validen los resultados del modelo de referencia. 

Para OE4:  

IE4: Conformidad del plan de continuidad por parte del profesor Cliente. 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto incluirá:  

 Un modelo de referencia para la gestión de la seguridad de datos de salud 

soportado en una plataforma Blockchain. 

 

 Realizar el plan de continuidad del modelo de referencia que se adapte a las 

actualizaciones de las normativas utilizadas. 

En este proyecto se excluirá: 

 El diseño de un sistema informático. 

 Los aspectos técnicos legales, administrativos o de procesos de la ley peruana de 

protección de datos personales. 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

En el plan de gestión del tiempo del proyecto de investigación se detalla los 

procesos necesarios para administrar el desarrollo y la finalización del proyecto 

durante los ciclos 2019-01 y 2019-02. 
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Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio 
Elaboración del Project 

Charter del proyecto. 

Semana 3 

2019-1 

 Project Charter 

 Plan de Trabajo 
Alta 

Planificación 

Aprobación, por parte del 

profesor cliente y del 

comité, de la 

planificación del 

proyecto. 

Semana 7 

2019-01 

 Cronograma 

 Listado de outcomes 

ABET 

 Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

 Diccionario EDT 

 Matriz de Trazabilidad 

de Requerimientos 

 Matriz RAM 

 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

 Plan de Gestión de 

RRHH 

 Matriz de Riesgos 

Alta 

Aprobación del 

documento de análisis 

sobre los diferentes tipos 

de Blockchain para la 

generación de un modelo 

de referencia. 

Semana 9 

2019-1 

Documento de análisis sobre 

los diferentes tipos de 

Blockchain para la 

generación de un modelo de 

referencia. 

Alta 

Aprobación del diseño 

del modelo de referencia 

aplicado a entidades 

privadas del sector salud 

soportado en una 

plataforma Blockchain. 

Semana 11 

2019-1 

Diseño del modelo de 

referencia aplicado a 

entidades privadas del sector 

salud soportado en una 

plataforma Blockchain. 

Alta 

Ejecución 
Aprobación del avance 

de la memoria final del 
 Memoria del Proyecto.  
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proyecto por parte del 

profesor Cliente y 

profesor Gerente. 

Semana 22 

2019-2 

Alta 

Aprobación del 

documento de resultados 

de la validación del 

modelo de referencia. 

Semana 24 

2019-2  

Documento de resultados de 

la validación del modelo de 

referencia aplicado a 

entidades del sector salud. 

Alta 

Aprobación del plan de 

continuidad del proyecto 

para ser aplicado en 

entidades del sector 

salud, por parte del 

Cliente. 

Semana 27 

2019-2 

Documento del plan de 

continuidad del modelo de 

referencia para su uso en 

entidades del sector salud. 

Alta 

Cierre 

Aprobación por parte del 

comité sobre los 

entregables finales del 

proyecto. 

Semana 30 

2019-2 

 Memoria del Proyecto 

 Poster 

 Artículo de 

Investigación (Paper) 

Alta 

 

Tabla 2: Cuadro de Fases e Hitos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Stakeholders Necesidades Entregables 

Comité de Proyectos 

Identificar los aportes de la 

investigación, la aplicabilidad de 

conocimientos involucrados con 

la carrera y el resultado de los 

requerimientos del proyecto de 

investigación. 

 Project Charter 

 Póster 

 Cronograma 

 Cartera de proyectos profesionales 

propuestos en base a nuestro modelo 

de referencia. 

Profesor Gerente 

Información y seguimiento de los 

avances del proyecto a ser 

evaluados. 

 Project Charter 

 Cronograma 

 Documentos de Gestión 

 Actas de reunión 

Profesor Cliente 

Coordinar reuniones para revisar 

y evaluar si los requerimientos 

planteados para el proyecto se 

cumplen. 

 Project Charter 

 Actas de reunión 

 Cartera de proyectos profesionales 

propuestos en base a nuestro modelo 

de referencia. 

Jefe de Proyecto 

Analizar, ejecutar y supervisar el 

desarrollo del proyecto con el fin 

de cumplir los objetivos en las 

fechas indicadas. 

 Project Charter 

 Actas de reunión 

 Modelo de referencia para la gestión 

de la seguridad de datos de salud 

soportado en una plataforma 

Blockchain. 

 Estudio de viabilidad. 

Gerente General 

Evaluar los proyectos bajo los 

estándares de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la UPC. 

 Project Charter 
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Entidad de salud 

privada (Clínica) 

Contar con un modelo de 

referencia para generar un SGSI. 
 Resultado 

 

Tabla 3: Cuadro de Roles y Responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, se presenta a continuación el organigrama del equipo de proyecto. 

 

Figura 1: Organigrama del Equipo de Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

● En caso de tener un nuevo integrante en cada reunión, se hará la 

respectiva presentación de este ante los presentes. 

 

● Se empleará una agenda para cada reunión de acuerdo con los temas 

de interés acordados, así como las tareas pendientes de reuniones 

pasadas. Para este caso, se debe tener en cuenta el entregable a 

realizar según el diccionario EDT. 

 

● Cada tema de la agenda estará referido con un nivel de prioridad a 

ser definido. 

 

● Se tiene un horario propio para cada reunión, sin embargo, será 

necesario ratificar/rememorar la reunión vía correo electrónico 

como máximo un día antes. 

 

● En caso se deba aplazar una reunión, se deberá justificar y por 

consiguiente pactar el nuevo día de esta. 

 

● Al terminar cada reunión se tendrá que recopilar lo tratado, 

enfatizando los acuerdos con el fin de preparar el acta de reunión. 

 

● Todas las actas de reunión tienen que ser firmadas por el jefe de 

proyecto, jefe de investigación y gerente general o cliente, 

proporcionalmente. 

 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

En el Plan de Gestión de Riesgos se da a conocer los riesgos que pueden suceder 

durante el transcurso del desarrollo del proyecto. La probabilidad de ocurrencia 

se medirá de 0% al 100%.  

El impacto de ocurrencia del riesgo usará la escala: Muy Alta, Alta, Media, Baja, 

Muy baja. 

En la siguiente tabla se detallará los 9 riesgos potenciales que pueden afectar en 

el desarrollo del proyecto. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Que algún miembro del 

proyecto se enferme o 

sufra un accidente. 

Baja Muy Alto 

Asumir el compromiso por parte de 

uno de los miembros del proyecto 

para avanzar con los puntos 

establecidos en el plan de trabajo.   

2 
Variación del alcance del 

proyecto. 
Alta Muy Alto 

Revisar el avance del proyecto junto 

con el cliente para validar los 

objetivos de este modo evitar 

reestructurar el proyecto y el 

cronograma presentado. 

3 
Cancelación de reuniones 

con el profesor Cliente. 
Media Medio 

Se coordinarán fechas de reunión en 

donde el profesor cliente y los jefes 

del proyecto coincidan. 

4 

Pérdida de información en 

dispositivos de 

almacenamiento físico. 

Muy Baja Alto 
Trabajar en línea y subir 

documentos de forma inmediata. 

5 
Inadecuado seguimiento 

en la documentación. 
Baja Alto 

Se agendarán reuniones para 

verificar que los documentos de 

gestión estén alineados al desarrollo 

del proyecto. 
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6 

No contar con la 

aprobación del cliente en 

algún entregable. 

Baja Alto 
Coordinar reuniones semanales con 

el cliente a fin de evaluar el avance. 

7 
Cambios en el calendario 

del comité de proyectos. 
Baja Alto 

Coordinar con el director de la PMO 

para tomar las medidas 

correspondientes. 

8 

Cantidad de información 

insuficiente para llegar a 

conclusiones. 

Baja Media 

Obtener papers representativos con 

información relevante enfocado al 

proyecto. 

9 

Cambio en los estándares 

utilizados debido a 

revisiones. 

Baja Alto 

Tener en cuenta el cronograma de 

nuevas publicaciones ya 

programadas para las normativas 

utilizadas. 

 

Tabla 4: Cuadro de Gestión de Riesgos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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 LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES 

A lo largo de este capítulo se explica el trabajo de investigación hecho el cual tiene como 

finalidad mostrar los logros alcanzados y desarrollados durante el proyecto a través de los 

Student Outcomes de la Comisión de Ingeniería y de la Comisión de Computación que 

va enfocado con lo aprendido durante nuestro periodo universitario. 
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2.1 STUDENT OUTCOMES 

Los student outcomes son capacidades que se estiman en un Ingeniero de Sistemas de 

Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dichos outcomes, son 

valorados por una reconocida e importante acreditadora a nivel mundial, ABET, la cual 

posee siete outcomes para la carrera de Sistemas de Información, entre ellas se encuentra 

la Engineering Accreditation Commission (EAC) que se orienta en los estándares de 

ingeniería. En los siguientes puntos, se explica cómo se obtuvo el cumplimiento de cada 

uno de los outcomes durante el desarrollo del proyecto. 

2.2 ACREDITACIÓN EAC (ENGINEERING ACCREDITATION 

COMMISSION OF ABET) 

A continuación, se detalla de manera específica qué entregables y/o actividades se ha 

logrado efectuar con lo establecido en los siete outcomes de la Acreditación EAC. 

2.2.1 Student Outcome 1 

• Descripción: 

Capacidad de formular, identificar y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

• Evidencia del cumplimiento: 

En el transcurso del proyecto, se realizó procedimientos en donde se identificó, formuló 

y se resolvió la problemática sobre la gestión de la seguridad de datos de salud mediante 

métodos matemáticos, estadísticos, gestión de proyectos, etc. 

En primer lugar, se elabora un gráfico estadístico sobre las sanciones impuestas por la 

autoridad nacional de protección de datos personales a entidades del sector salud. Con 

este gráfico se identificó y se formuló el problema: las entidades del sector salud tratan 

información sensible y confidencial como el historial médico de sus pacientes, estos 

requieren ser resguardados con el fin de reducir la perdida de información, divulgación 

no autorizada y al mismo tiempo facilitar la recuperación del historial médico distribuido 

en distintas bases de datos. 
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Figura 2: Gráfico de Sanciones Impuestas 

Fuente: Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 

 

En segundo lugar, se propuso resolver la problemática mediante un modelo de referencia 

para entidades del sector salud que permita gestionar la seguridad de los datos sensibles 

y confidenciales soportados en una plataforma Blockchain. Se definió esta propuesta 

debido a que se buscaba un sistema de gestión de seguridad de información que cumpla 

con sus protocolos establecidos: confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

Blockchain es una plataforma que es incorruptible e inmutable por lo cual la información 

cumple con la integridad, sin embargo, la información que fluye fuera de Blockchain no 

se encuentra resguardada. Es aquí donde se aplica los criterios de un sistema de gestión 

de seguridad de la información enfocado en el sector salud y específicamente para una 

plataforma Blockchain de salud. Combinando ambos conceptos, se logra mantener la 

información confidencial, integra y disponible para todo usuario que desee utilizar el 

modelo de referencia propuesto. 

Finalmente, en cuanto a la Gestión de Proyectos, se ha utilizado la herramienta Microsoft 

Project 2010, para poder planificar y programar las actividades que se realizaran a lo largo 
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del proyecto, así como también realizar el seguimiento de dichas actividades con sus 

respectivos entregables. 

 

Figura 3: Cronograma del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2 Student Outcome 2 

• Descripción: 

Es la capacidad de aplicar la delineación de ingeniería para elaborar soluciones que 

satisfagan necesidades puntuales con consideración de seguridad, salud y bienestar, así 

como factores culturales, sociales, económicos y ambientales. 

• Evidencia del cumplimiento: 

En el transcurso del proyecto, se investigó las tecnologías existentes sobre modelos de 

referencias, sistemas de gestión de seguridad de información y Blockchain para el sector 

salud con el objetivo de poder representar el modelo de referencia para la gestión de datos 

de salud soportado en una plataforma Blockchain utilizando lenguajes de modelado 

conocidos. 
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En primer lugar, se procede a definir qué cláusulas de la ISO 27799 (enfocada al sector 

salud) aplicaban al modelo de referencia que se propone. Se elabora un mapa de calor 

donde se identificó que la mayoría de las vulnerabilidades venia por el lado de los accesos, 

por esta razón las cláusulas elegidas para resguardar la información son: la cláusula 9 que 

corresponde a la gestión de accesos y la cláusula 10 que corresponde a criptografía dentro 

de la ISO 27799. 

Comparativa de ambos escenarios (Tradicional vs Blockchain) 

 

Figura 4: Mapa de Calor – Clasificación de los Riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En segundo lugar, se elabora un cuadro comparativo entre cinco plataformas emergentes 

de Blockchain en el sector salud. Donde se concluye que estas plataformas emergentes se 

basan en Ethereum una aplicación de Blockchain que a diferencia de Bitcoin permite las 

transacciones de registros de datos. Otro dato relevante del cuadro comparativo fue que 

las transacciones realizadas en Ethereum se basan en contratos inteligentes lo que 

resguarda aún más la información de las partes interesadas, ya que estas al pertenecer a 

un contrato se establecen las condiciones de uso, así como los permisos. 
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Figura 5: Cuadro Comparativo de Plataformas Blockchain en el Sector Salud 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, con la información recopilada de los análisis anteriormente mencionados se 

diseña el modelo de referencia el cual permite gestionar los datos de salud soportados por 

una plataforma Blockchain. 

El diseño del modelo presenta las entradas conformado por las partes interesadas o 

“Stakeholders” de donde resaltan las clínicas y hospitales, por el lado de la gestión de la 

seguridad de la información sigue el ciclo de vida de un sistema de gestión de la seguridad 

de información dividido por sus fases alineadas a las ISOS/IEC que le corresponden, y 

como parte de la salida se obtiene la seguridad de la información gestionada donde resalta 

la privacidad de la información distribuida y disponible. 
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 Figura 6: Modelo de Referencia del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 7: Proceso de Validación de un Bloque en Blockchain 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Proceso de Atención Médica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.3 Student Outcome 3 

• Descripción: 

Es la capacidad de comunicarse de forma efectiva con las partes involucradas. 

• Evidencia del cumplimiento: 

La culminación del presente student outcome se enfoca en la elaboración de actas de 

reunión del proyecto, actas de conformidad y se ha utilizado el canal de mensajería web 

de Microsoft Outlook. 

Mediante las actas de reunión se han plasmado las ideas y entregables pendientes por cada 

reunión programada entre los autores del proyecto con el profesor Gerente y el profesor 

Cliente, además de establecer las fechas de entrega de dichos pendientes. En las actas de 

conformidad se han utilizado con el propósito de evidenciar el cumplimiento de los 

entregables y la aprobación del cliente y profesor gerente con respecto a las mismas. 

El canal de Microsoft Outlook ha sido utilizado para realizar la coordinación de las 

reuniones presenciales con nuestro profesor Cliente y coautor de paper, además de poder 

solicitar de manera formal el apoyo de recursos para poder cumplir con los entregables 

solicitados. 
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A continuación, se muestran las actas correspondientes a las reuniones que se tienen con 

nuestros profesores Gerente y Cliente, así como la comunicación que se tiene con el 

recurso asignado para la revisión del sprint correspondiente. 

 

Figura 9: Actas de Reunión con Profesores (Gerente y Cliente) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10: Coordinación con Recurso para Certificación del Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.4 Student Outcome 4 

• Descripción: 

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en circunstancias de 

ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones 

de ingeniería en contextos económicos, ambientales y sociales. 

• Evidencia del cumplimiento: 

La culminación del presente student outcome se enfoca en la presentación del impacto 

económico de la tecnología Blockchain el cual nos muestra el valor actual de las 

criptomonedas en el mercado de tecnología mediante una conexión descentralizada 

protegida por criptografía y el valor comercial estimado para los próximos años de 

acuerdo con la tendencia de las criptomonedas como el Ethereum, así como los sectores 

de negocios en donde dicha tecnología aumentará su participación. 
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Figura 11: Blockchain en la Atención Médica: Casos de Uso y Aplicaciones 

Fuente: Rodriguez, N., & Rodriguez, N. (2019). Blockchain en la Atención Médica: 

Casos de uso y Aplicaciones | 101 Blockchains. Recuperado de 

https://101Blockchains.com/es/Blockchain-atencion-medica. 

 

Adicionalmente, la información recopilada y clasificada sobre Blockchain posee un 

impacto en el contexto social, debido a que se presentan las diversas soluciones 

tecnológicas basadas en Blockchain que se orientan a diversos sectores de negocio.  

Por ejemplo, la categoría de finanzas personales permite mejorar el control de gastos, 

ahorros o ingresos mediante ecosistemas financieros descentralizados en el que se 

agrupen todos los ámbitos para que el usuario tenga acceso a ellos desde un mismo lugar 

donde el propio usuario será el que controle sus datos, aumentando la seguridad. 

Por otro lado, abordando el factor social, el proyecto aspira a que todos los centros de 

salud puedan usar el modelo de referencia propuesto, mostrando así una mejora a nivel 
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nacional e internacional en los procesos de la gestión del historial clínico de las personas 

en clínicas y hospitales. 

 

2.2.5 Student Outcome 5 

• Descripción: 

La aptitud de funcionar de forma efectiva en un equipo cuyos integrantes juntos proveen 

liderazgo, crea un ambiente de cooperación e inclusivo donde se definen objetivos, 

establecen tareas y el cumplimiento de objetivos. 

• Evidencia del cumplimiento: 

En base al cumplimiento del presente student outcome, al ser jefes de proyecto y trabajar 

con diferentes interesados se pudo mejorar y reforzar nuestro liderazgo, ya que 

gestionamos cada fase del proyecto en cuanto a recursos y estimaciones de tiempo. 

Además, hemos contado con la colaboración de diversos profesionales, de los cuales nos 

brindaron su aporte como opinión de experto para poder reforzar, modificar y cumplir 

con los entregables del proyecto. 

A continuación, se presenta las actas de reunión y de conformidad de los validadores 

expertos que nos brindaron sus comentarios y aportes en base a la elaboración de nuestro 

modelo de referencia para la gestión de datos de salud soportado en una plataforma 

Blockchain. 
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Figura 12: Acta de Reunión con Experto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13: Acta de Conformidad del Experto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, para revisar y validar cada entregable del proyecto (Memoria del proyecto, 

Anexos, Perfil del proyecto, Paper del proyecto, Poster y documentos de gestión), 

estuvimos interactuado con los interesados que ocupan diferentes roles, tales como: 

profesor Cliente, profesor Gerente, Coautor del paper, responsable y recursos de IT 

Services. 

 

2.2.6 Student Outcome 6 

• Descripción: 

Es la capacidad de desplegar y llevar a cabo la prueba adecuada de examinar, interpretar 

datos y usar el juicio de ingeniería para obtener resultados. 

• Evidencia del cumplimiento: 

En base al cumplimiento del presente student outcome, se refleja la metodología de la 

ISO/IEC 27005 utilizada para definir los riesgos del sector salud en la elaboración de 

nuestro modelo de referencia. La metodología consiste en clasificar la información acerca 

de los riesgos potenciales tanto en una clínica tradicional como en un escenario donde se 

utilice la tecnología Blockchain para poder agruparlos en base al sector salud que se 

orienta la funcionalidad de cada escenario. Para ello, se clasificó un total de 10 riesgos 

para el escenario tradicional y 11 riesgos para el escenario Blockchain. 

Luego, se definió las reglas de clasificación con respecto al agrupamiento de los riesgos 

existentes tanto para el escenario tradicional como el de Blockchain, para poder clasificar 

correctamente a los riesgos y controles en cada categoría según su nivel de riesgo. 
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Figura 14: Clasificación de Riesgos (Probabilidad e Impacto) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.7 Student Outcome 7 

• Descripción: 

Es la capacidad de aplicar nuevos conocimientos y conseguir diferentes resultados según 

sea necesario, empleando habilidades de aprendizaje apropiadas. 

• Evidencia del cumplimiento: 

La culminación del presente student outcome se enfoca que en la última década se haya 

producido un crecimiento de proyectos, que permiten mejorar alguna de las 

demarcaciones en la fundación de las actuales plataformas de historiales clínicos 

electrónicos. 

Blockchain autoriza que la información sea asequible por el mismo internauta, así como 

la gestión de dicha información pertenezca al paciente, algo que hasta ahora parecía 

inconcebible permitiendo fijar reglas de acceso auditables basadas en contratos 

inteligentes, sobre quien accede a su información y bajo qué circunstancias lo hace. 

Tal y como se muestran en la figura 15 las resoluciones que se están dando en el entorno 

Blockchain orientado al sector salud, se pueden asociar en 8 áreas, aprovechando los 

distintos medios que ofrece dicha tecnología. 

Escala Criticidad Frecuencia Escala Criticidad Descripción

- Cuando la amenaza no implica un ataque importante en los procesos de 

la organización.

- Deben de ser monitoreados con el fin de evitar el aumento de su riesgo.

- Cuando la amenaza afecta de forma parcial en los procesos de la 

organización.

- Se deberán tomar las acciones correspondientes en un corto plazo.

- Cuando la amenaza impacta de forma crítica en los procesos de la 

organización.

- Se deben tomar acciones correspondientes de forma inmediata.

3 Alta Más de una en un año

PROBABILIDAD

1 Baja > 3 años

2 Media Entre 1 a 3 años

IMPACTO

1 Bajo

2 Medio

3 Alto



  

41 

 

 

Figura 15: Iniciativas Blockchain en el Sector Salud 

Fuente: Coravos, A. (2019). Where is the healthcare Blockchain? Recuperado de 

https://blog.andreacoravos.com/where-are-the-healthcare-Blockchains-8fcf6a3e28f8. 

 

Un modelo de esto es Healthcoin el cual se basa en la prevención de la obesidad, diabetes 

y riesgo cardiaco, mediante la concientización hacia el paciente a seguir practicas 

saludables ofreciéndole este incentivo en forma de una moneda de pago virtual. 

Otras áreas relacionadas con la elaboración de plataformas de almacenamiento de datos 

médicos en Blockchain, se encuentra CareChain, Block M.D, Medibloc y muchas más, 

las cuales proporcionan almacenar en una cadena única los datos obtenidos por distintos 

proveedores de salud, como por el propio paciente, utilizando las características de la 

ciencia, como por ejemplo,  que la información no pueda ser borrada ni alterada, gracias 

a la distribución de la información en distintos nodos con el único acceso que posee el 

paciente. 
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Adicionalmente, la data recopilada sobre Blockchain en el sector salud debe ser 

resguardada mediante los lineamientos que indica la norma ISO/IEC 27799 para su 

correcto funcionamiento al momento de la implementación. 

Esto nos permitió adquirir nuevos conocimientos en seguridad de información, así como 

la tecnología emergente que nos brinda Blockchain la cual nos permite investigar por 

mucho más tiempo la aplicabilidad en el sector salud porque este es un campo dentro de 

Blockchain que recién está emergiendo y como lo hemos mencionado en los párrafos 

anteriores promete ser una gran innovación para la red de usuarios interesados en el 

proyecto. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

Durante este capítulo se definen las ideas fundamentales relacionados al proyecto, 

definiciones sobre modelo de referencia, sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI) y tecnología Blockchain. Se describe el significado de cada uno de 

estos conceptos, así como la evolución de la tecnología Blockchain a lo largo de los 

últimos años, sus principales características y como se está utilizando en el sector salud. 

Cabe resaltar que el proyecto integra un conjunto de normas (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 

27002, ISO/IEC 27005 e ISO/IEC 27799) que fueron utilizadas para elaborar nuestro 

modelo de referencia. Este consiste en una serie de plantillas, en el cual se realizó un 

análisis de riesgos, un inventario de activos de información y una declaración de 

aplicabilidad (SoA) en una clínica local sobre el proceso de registro de historial médico. 
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3.1 MODELO DE REFERENCIA 

Un Modelo de Referencia es un marco de referencia abstracto que permite la exposición 

de referencias propias o de arquitecturas por medio del uso de estándares o 

especificaciones que soportan entorno en cuestión. Radica en un conjunto mínimo de 

ideas, axiomas y relaciones propios de un influjo particular de problema, y es 

independiente de estándares específicos, tecnologías, implementaciones, o de cualquier 

otro detalle concreto (Mario Saffirio. (2010). Modelos de Referencia. 2019, Sitio web: 

https://msaffirio.wordpress.com/2010/11/01/modelos-de-referencia-reference-models). 

 

3.1.1 Definición según Jörg Becker y Patrick Delfmann 

Los modelos de referencia son representaciones reutilizables de conocimientos abstractos 

para un dominio de aplicación dado. También, son representaciones relevantes para un 

propósito de un sistema de información diseñado mediante un proceso de construcción. 

Proporcionan un medio útil para reducir el esfuerzo de modelado de la información.  

Se desarrollan con el objetivo de ser reutilizados para diferentes escenarios de 

aplicaciones similares y se utilizan como punto de partida para la construcción de modelos 

específicos de proyectos.  

El beneficio del uso de modelos de referencia es predominantemente la reducción de los 

costos de desarrollo, debido a la posible reutilización del conocimiento. Además, se hace 

referencia a los modelos como mejores soluciones o prácticas comunes para proyectos de 

modelado de información. 

Sin embargo, los modelos de referencia proporcionan beneficios solo si el esfuerzo de 

adaptación no se superpone al esfuerzo de modelado reducido resultante de su 

reutilización. Las adaptaciones son necesarias ya que el modelo de referencia debe 

cumplir con el contexto de la aplicación particular (Jörg Becker y Patrick Delfmann. 

(2007). Reference Modeling: Efficient Information Systems Design Through Reuse of 

Information Models. Germany: Physica-Verlag). 
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3.1.2 Definición según Oliver Thomas, Masahiro Horiuchi y Masao Tanaka 

Es un punto de referencia para el desarrollo de modelos específicos porque representa una 

categoría de aplicaciones. Además, bajo la etimología está constituido por “referencia” y 

“modelo”, pero desde este punto de vista, el término tiene un doble significado. Además 

de su significado como recomendación, también se utiliza en el sentido de relacionarse 

con algo, citar algo o aludir a algo. El término se utilizó inicialmente en el lenguaje 

comercial del siglo XIX para designar a una persona o empresa capaz de proporcionar 

información sobre la fiabilidad de un socio comercial.  

Debido a la posibilidad de su reutilización, en muchos casos la construcción de modelos 

en formación está conectada a la demanda de abstracción de las características específicas 

de la empresa. Por lo tanto, se diferencia entre modelos de información específicos de la 

empresa y modelos de referencia. Por un lado, la posibilidad de orientarse sobre el 

contenido técnico de estos modelos de referencia promete a los usuarios del modelo un 

ahorro de tiempo y costes, mientras que, por otro lado, la calidad del modelo que se va a 

construir puede verse incrementada por el uso de un modelo de referencia (Thomas, O., 

Horiuchi, M. and Tanaka, M. (2006). Towards a reference model management system for 

business engineering. Proceedings of the 2006 ACM symposium on Applied computing 

- SAC '06). 

3.2 NORMAS ISO 

Las normas ISO son herramientas que se emplean en instituciones para garantizar que los 

productos y/o servicios ofrecidos por dichas instituciones cumplan con los requisitos de 

calidad del cliente y con los objetivos establecidos. Son de gran utilidad para la mejora 

de la calidad de las organizaciones y sirven como acreditación del cumplimiento de los 

objetivos de calidad de sus productos y servicios. 

En la actualidad, dichos estándares obedecen la función de establecer los criterios que 

permiten establecer pautas a nivel internacional que ayuden a conseguir la calidad y que 

además sirvan como protección para obtener la confianza de los mercados (International 

Organization for Standardization. (2018). About us. 2019, Sitio web: 

https://www.iso.org/about-us.html). 
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A continuación, se detalla una lista de los beneficios que podría obtener una empresa en 

certificarse con alguno de los estándares internacionales establecidos: 

 Reducir costos, mejorar procesos y optimizar productividad. 

 

 Mejorar la particularidad de los productos y/o servicios para garantizar el 

cumplimiento de las exigencias de los consumidores. 

 

 Cumplir con los requisitos de grandes empresas y comercio internacional para 

acceder a nuevos mercados. 

 

 Convertirse en una empresa reconocida, ya que los certificados ISO suponen una 

ventaja competitiva. 

 

3.2.1 Normas ISO aplicadas al Proyecto 

A continuación, se detalla las normas ISO utilizadas para el desarrollo de nuestro modelo 

de referencia y que aplican al proyecto, las cuales son: 

ISO/IEC 27001 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

Es una norma internacional que logra asegurar la confidencialidad e integridad de los 

datos de información y de los sistemas que la procesan. Autoriza a las empresas la 

evaluación del riesgo y la aplicación de controles específicos para suprimirlos o 

mitigarlos. 

ISO/IEC 27002 – Dominios de Políticas de Seguridad de la Información. 

Es una norma internacional que proporciona una serie de directrices y mejores prácticas 

en la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables para 

iniciar, implementar o mantener un sistema de gestión de seguridad de la información. Se 

encuentra estipulado en base a 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. 
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ISO/IEC 27004 – Medición de la Seguridad de la Información 

Es una norma internacional que especifica cómo estructurar el sistema de medición, 

cuáles son los parámetros para medir, cuándo y cómo medirlos. Además, ayuda a las 

empresas al establecimiento de objetivos relacionados con el rendimiento y los criterios 

de éxito. 

ISO/IEC 27005 – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información. 

Es una norma internacional que se hace cargo de la gestión de riesgos de seguridad de 

información. Brinda las directrices para la correcta gestión de riesgos de seguridad de la 

información, apoyándose en los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la 

información definidos en la ISO/IEC 27001. 

ISO/IEC 27799 - Gestión de la Seguridad de la Información en Salud. 

Es una norma internacional que proporciona las directrices que sirven de apoyo a la 

aplicación y a la interpretación de la informática en salud de la norma ISO/IEC 27002, ya 

que es un complemento de dicha norma. Además, determina una serie de controles 

específicos para la gestión de seguridad de la información aplicada a la industria sanitaria 

proporcionando directrices sobre las mejores prácticas. 

A través del cumplimiento de esta norma internacional, las empresas del sector salud 

pueden asegurar un nivel adecuado de seguridad de información con respecto a los 

procesos de la organización y el resguardo de la información sensible de pacientes. 

 

3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Es el eje base sobre el que se establece la norma ISO/IEC 27001. La gestión de la 

seguridad de la información tiene que llevarse a cabo mediante un proceso metódico, 

documentado y entendido por toda la organización. 

La finalidad de un sistema de gestión de seguridad de la información es garantizar que 

los riesgos de seguridad de información sean distinguidos, asumidos, gestionados y 
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minimizados por la institución de manera documentada, estructurada, eficiente y ajustada 

a los cambios que puedan producirse a futuro en el entorno tecnológico. 

Se comprende por información todo aquel grupo de datos ordenados en facultad de una 

corporación que posean valor para la misma, independientemente de manera en que se 

custodie o notifique (escrita, oral, en imágenes, impresa en hoja, almacenada de forma 

electrónica, proyectada, mandada por correo, transmitida en conversaciones, etc.) hacía 

de fuentes externas. 

Los gobiernos, organizaciones financieras, clínicas, hospitales e instituciones privadas 

tienen grandes cuantías de información confidencial sobre sus trabajadores, productos, 

investigaciones, usuarios, etc. La gran mayoría de esta información es almacenada, 

tratada y puesta a disposición de los usuarios que deseen verificar. 

En el supuesto caso de que la información confidencial de la empresa, de sus clientes, de 

sus cuentas, llegaran a parar en manos de otras organizaciones, esta se hará pública de 

una forma no autorizada y esto puede creer graves consecuencias, ya que se perderá 

credibilidad de los clientes, se perderán posibles negocios, se puede enfrentar a demandas 

e incluso puede llegar que la organización entre en bancarrota. 

Por todos los factores previos es que se convierte en una necesidad proteger la 

información confidencial, ya que es un requisito del negocio, y en muchos casos se 

convierte en algo ético y una obligación legal (Raquel Toro. (2015). ISO 27001: ¿Qué 

significa la Seguridad de la Información? 2019, de PMG SSI - ISO 27001, Sitio web: 

https://www.pmg-ssi.com/2015/05/iso-27001-que-significa-la-seguridad-de-la-

información). 

Para fijar y administrar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en base 

a la norma ISO/IEC 27001, se utiliza el ciclo constante PHVA (planificar, hacer, verificar 

y actuar) o también conocido en inglés como PDCA (plan, do, check, act).  

Dicho ciclo cuenta con los siguientes pasos: 

 Planificar: se establece el SGSI. 

 

 Hacer: se implementa el SGSI. 
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 Verificar: se revisa el SGSI. 

 Actuar: se mantiene y mejora el SGSI. 

A continuación, se detalla cada uno de los procedimientos del ciclo PDCA: 

 

Figura 16: The Plan Do Check Act Cycle 

Fuente: The W. Edwards Deming Institute. 

 

Planificar: 

Se define la importancia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según la 

norma ISO 27001, se especifica y definen los acuerdos de negocio, la organización, el 

lugar físico de ésta, los activos y la tecnología con la que trabaja, así como, establecer la 

correcta justificación de cualquier descarte. 

Para ello, se tiene que definir una correcta política de seguridad en la que se debe incluir: 

 Los objetivos y el cuadro general de seguridad de la información que apunta la 

empresa. 

 

 Las circunstancias legales que afectan a la organización en asunto de seguridad 

de la información. 
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 Establecer cuáles serán los puntos de vista para seguir en el momento de estimar 

los diferentes riesgos, estos deben estar aceptados y aprobados por la alta 

dirección de la organización. 

 

Es importante establecer la metodología de evaluación del riesgo que sea la más adecuada 

para el sistema de gestión de seguridad de la información. Así como, todos los 

requerimientos que van de la mano con el negocio, se establecen todas las perspectivas 

acerca de la aceptación del riesgo y la explicación de cuáles serán los grados de riesgo. 

Para poder establecer los riesgos debemos: 

 Controlar y establecer el efecto que puede darse en la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de los activos. 

 

 Determinar los activos que estan establecidos en el sistema de gestión y los 

responsables directos de estos. 

 

 Identificar las amenazas en relación con los activos establecidos. 

 Señalar cuáles son las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas por las 

amenazas. 

Se debe realizar un estudio y evaluación de los riesgos: 

 Se tiene que evaluar el impacto que puede causar una intromisión en la seguridad 

que suponga el extravío de datos confidenciales en la organización. 

 

 Evaluar el grado de riesgo. 

 

 Darse cuenta si el riesgo es aceptable o no según la perspectiva de aceptación que 

hayan sido anteriormente determinados. 

Se tiene que definir y evaluar la mayoría de las alternativas de tratamiento de riesgos para 

poder establecer los controles claves, la alta dirección de la organización debe aprobarlos. 
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Finalmente, se define una declaración de aplicabilidad que incluye: 

 Los diferentes objetivos de control y el motivo por el cual se eligieron. 

 

 El total de los objetivos de control y los controles que se ubican implementados. 

 

Hacer: 

Para este punto es importante contar con un plan de tratamiento de riesgos en el que se 

identifique los recursos, acciones, responsabilidades y prelaciones en el sistema de 

gestión. 

Se tiene que establecer un plan de procedimiento de riesgos, con el propósito de lograr 

los objetivos de control hallados, adjuntando la fijación de recursos, las responsabilidades 

y las prelaciones. 

Se lleva a cabo una serie controles objetivos, los cuales se definen en un sistema de 

métricas que permitan conseguir resultados reproducibles y comparables a la hora de 

cuantificar la eficacia de los controles. 

Se deben generar programas de adiestramiento y concientización relacionados con la 

seguridad de la información de todos los colaboradores de la organización. Se deben tratar 

todas las operaciones designadas al sistema de gestión y ejecutar los recursos necesarios 

su mantención. 

Verificar: 

La organización tiene que realizar procedimientos de verificación para descubrir a tiempo 

la mayoría de los errores obtenidos en los resultados hallados en el procesamiento de la 

información. 

Se tiene que precisar los incidentes de seguridad y asistir a la dirección de la organización 

a determinar si las actividades trabajadas por los colaboradores y dispositivos 

tecnológicos puedan garantir la seguridad de la información. 
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Se tiene que encontrar y evitar en lo posible la totalidad de incidentes de seguridad 

mediante el uso de indicadores. Hay que delimitar si las acciones que se hicieron para 

proteger las brechas de seguridad fueron las correctas. 

La institución debe verificar gradualmente la efectividad del sistema de gestión de 

seguridad de la información constatando en la norma ISO/IEC 27001, la cual debe de 

cumplir la política de seguridad y los objetivos del sistema de gestión. También, verificar 

el total de resultados encontrados en las auditorías acerca de los incidentes y las 

mediciones de eficiencia, sugerencias y observaciones efectuadas. 

Actuar: 

Cada cierto periodo, la organización tiene que poner en práctica en el sistema de gestión 

todas las mejoras establecidas, llevar a cabo las acciones preventivas y correctivas que 

sean necesarias en conjunto con lo que establezca la norma ISO/IEC 27001, con el 

objetivo de tener una retroalimentación de las experiencias propias que sucedieron. 

Se debe impartir las acciones de mejora que se han tomado en la organización, para 

conocer si fueron es oportunas. Por otro lado, se tiene que consolidar de que las mejoras 

implementadas se encuentran a la par de la totalidad de los objetivos presentidos por la 

institución. 

 

3.3.1 Seguridad de la Información 

Es la doctrina que platica de los riesgos, amenazas, análisis de escenarios, prácticas 

correctas y los esquemas normativos que exigen niveles de aseguramiento de procesos y 

de tecnología para enaltecer el nivel de confianza en la creación, utilización, almacenaje, 

transmisión y recuperación de la información.  

La seguridad de la información se somete a garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. Así como, de regular e implantar los ejemplos a seguir 

para la protección de la información (Raquel Toro. (2017). ¿Seguridad informática o 

seguridad de la información? 2019, de PMG SSI - ISO 27001 Sitio web: 

https://www.pmg-ssi.com/2017/01/seguridad-de-la-informacion). 
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A continuación, se detalla los tres principios fundamentales de seguridad de la 

información: 

 Confidencialidad: la información no se coloca a disposición ni se devela a sujetos, 

organizaciones o procesos no autorizados. Es la propiedad de prevenir que se 

divulgue la información interna de una organización. 

 

 Integridad: es la propiedad que busca proteger la modificación de datos libres de 

manera no autorizada. 

 

 Disponibilidad: es una característica, cualidad o condición de la información que 

se encuentra a disposición de quien tiene que acceder a esta, bien sean personas, 

procesos o aplicaciones. 

Para garantizar que la seguridad de la información sea gestionada correctamente, se debe 

realizar el uso de un proceso documentado, ordenado y conocido por toda la institución, 

desde un enfoque de riesgo empresarial. 

La seguridad de la información se encuentra enlazado con las medidas preventivas 

aplicadas con el propósito de salvaguardar y proteger la información bajo la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad.  

Un conjunto de datos puede presentarse en distintos formatos y medios tanto físicos, 

como digitales. Por lo tanto, las instituciones deben aprobar y ajustar metodologías para 

salvaguardar los archivos y registros, preservar en funcionamiento una infraestructura 

tecnológica correcta que sirva para la custodia y protección de la información (Sanskriti 

Choubey, & Astitwa Bhargava. (2018). Significance of ISO/IEC 27001 in the 

Implementation of Governance, Risk and Compliance. International Journal of Scientific 

Research In Network Security And Communication, 6(2), 30-33). 

3.4 TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 

Blockchain es una base de datos dividida y transaccional (usa cifrado) que se comparte 

entre todos los nodos que participan en la red, se puede aplicar para todo tipo de 
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transacciones que no son necesariamente económicas. Cada nodo en el sistema tiene una 

copia completa de la cadena actual, que contiene cada transacción ejecutada. Cada uno 

de estos bloques contiene un hash del bloque anterior, que une estos dos. Los bloques 

enlazados se convierten en una cadena de bloques. 

Definición según Mehdi Benchoufi y Philippe Ravaud 

Blockchain es la tecnología que impulsa a Bitcoin, como un registro público abierto y 

distribuido que consigna todas las transacciones de Bitcoin de forma segura y verificable, 

sin la necesidad de que un tercero lo haga. 

Permite procesar pagos y es considerado como un historial completo de transacciones 

bancarias. Blockchain es un almacén de datos enorme, público, seguro y descentralizado 

de registros ordenados, o eventos, llamados bloques. Cada bloque contiene una marca de 

tiempo y está vinculado a un bloque anterior. Los eventos pueden ser actualizado por solo 

la mayoría de los usuarios. La información no puede ser borrada. El almacén de datos no 

es propiedad de nadie, está controlado por los usuarios y no está gobernado por ningún 

tercero de confianza parte o instancia reguladora central. De hecho, la confianza es 

codificado en el protocolo y mantenido por la comunidad de usuarios. 

Definición según Saifedean Ammous 

Blockchain es originalmente el apelativo dado al diseño que sustenta la operación de la 

moneda digital Bitcoin. El núcleo de la operación de la cadena de bloques de Bitcoin es 

que cada vez que dos miembros de la red realizan transacciones, anuncian su transacción 

a todos los miembros de la red (nodos), que consignan la transacción en un bloque con 

una capacidad limitada. Una vez que el bloque está lleno, los nodos realizan 

simultáneamente pruebas de trabajo, operaciones matemáticas que son difíciles de 

resolver, pero cuya solución correcta es fácil de comprobar. 

Estos cálculos matemáticos no están relacionados con las transacciones de bitcoin, pero 

son indispensables para el funcionamiento del sistema, ya que obligan a los nodos 

verificadores a gastar una potencia de procesamiento que se perdería si incluyeran 

transacciones fraudulentas o no válidas. El primer nodo que logra resolver un problema 

de prueba de trabajo difunde el resultado, junto con el bloque de transacciones, a todos 
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los demás nodos. Los nodos pueden comprobar veloz y económicamente la precisión de 

las transacciones y resultados, y cuando el 51% de la capacidad de procesamiento de la 

red vota para aprobar un bloque, los nodos comienzan a inscribir nuevas transacciones en 

un reciente bloque, modificando a todos los bloques pasados. 

 

3.4.1 Tecnología Blockchain en el sector salud 

En esta sección se explica como la tecnología Blockchain permite el intercambio de modo 

seguro de información de los datos de salud de los pacientes en hospitales y clínicas. 

Como permite salvaguardar la información de los pacientes y de que esta no sea expuesta 

sin el consentimiento de ellos. Además, se explica las distintas plataformas de Blockchain 

en el sector salud que hasta el momento son las mejores propuestas. 

Explicación: 

Usando el concepto de Blockchain en el sector salud los pacientes mantienen el control 

de sus datos, podrán otorgar el consentimiento y derechos de acceso a terceros como 

investigadores sobre sus historiales médicos.  

Los registros escritos en Blockchain son inmutables y no se pueden modificar ni eliminar. 

Esta característica proporciona la integridad y la procedencia de los datos que pueden 

usarse para crear soluciones con el fin de prevenir la falsificación de historiales y fraudes 

médicos. 

Los datos se almacenan a través de una red P2P (entre pares) utilizando un principio de 

consenso para validar cada transacción. En Blockchain, una transacción representa un 

cambio de estado como una transferencia de información de un remitente a un receptor. 

Cuando se crea una nueva transacción, se transmite a la red donde un nodo recoge la 

transacción y compone un bloqueo combinando de una o más transacciones. 

El algoritmo de consenso se define como el mecanismo por medio del cual una red 

Blockchain alcanza consenso. Las Blockchain públicas (descentralizadas) se rigen como 

sistemas distribuidos y, debido a que no dependen de una autoridad central, sus nodos 

(también distribuidos) requieren ponerse de acuerdo con respecto a la validez de las 
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transacciones. En este punto es donde los algoritmos de consenso entran al ruedo, 

encargándose de asegurar que las reglas del protocolo son respetadas y garantizando que 

todas las transacciones tienen lugar de una forma fidedigna. 

Un smart contract (contrato inteligente) es un programa informático que realiza acuerdos 

establecidos entre dos o más partes logrando que ciertas acciones ocurran como resultado 

de que se cumplan una serie de condiciones específicas. 

Cuando se da una condición programada con anterioridad, el contrato inteligente realiza 

de forma inmediata la cláusula respectiva. Al utilizar Blockchain, estas gestiones se 

realizan de una manera transparente, libre de conflictos y descentralizada (sin 

intermediarios). 

Un hash es una secuencia alfanumérica única que se obtiene al codificar como entrada un 

texto, documento o archivo con un algoritmo determinado, como resultado de la 

codificación no se puede saber cuál fue la información original.  

Los nodos mantienen copias constantemente actualizadas de una enorme base de datos 

(Blockchain), con el objetivo de conocer mejor la tecnología y así poder desarrollar 

aplicaciones sobre ella. Pero la clave está en un subgrupo dentro de los nodos llamados 

mineros quienes se encargan de realizar las operaciones y vigilan los nodos de forma 

pasiva. 

Como funciona Blockchain en el sector salud: 

Las organizaciones de salud dirigen la información al Blockchain: 

 Las instituciones de salud brindan servicios a los pacientes. 

 

 Los datos clínicos son reconocidos en los sistemas sanitarios de TI existentes. 

 

 Los campos de datos estándar y el reconocimiento público del paciente se 

redirigen a la cadena de bloques a través de las API. 

 

Las transacciones se terminan y se precisan de forma única: 
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 Los contratos inteligentes procesan las transacciones entrantes. 

 

 Cada transacción se archiva en la cadena de bloques, que contiene la 

identificación pública del paciente (no irreconocible). 

Las organizaciones e instituciones de salud pueden tratar de forma directa la cadena de 

bloques: 

 Las organizaciones e instituciones de salud envían sus consultas a través de las 

API. 

 

 La información del paciente no irreconocible (por ejemplo, edad, sexo, dolencia) 

es evidente. 

 

 La información puede ser analizada para descubrir nuevos entendimientos. 

Los pacientes pueden distribuir su identidad con instituciones de salud: 

 La clave privada del paciente enlaza su identidad a los datos de Blockchain. 

 La clave privada puede ser distribuida con nuevas organizaciones de salud. 

 Las instituciones establecidas pueden detectar los datos del paciente. 

 Los datos no son identificables los que no tienen la clave. 
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Figura 17: Example of a Healthcare Blockchain Ecosystem that can be Implemented 

Fuente: Hary, H. Z. Zaara. (2019, 15 mayo). What is the potential for Blockchain in 

healthcare? - Quora. Recuperado de https://www.quora.com/What-is-the-potential-for-

Blockchain-in-healthcare. 

3.4.2 Tipos de Blockchain 

Blockchain público:  

Son aquellos en que toda persona tiene acceso, estas redes son claras y los usuarios son 

anónimos. Ningún integrante tiene más derechos que los demás, por lo cual no existen 

gestores dentro de la red. Las redes públicas más populares son Bitcoin, Ethereum y 

Litecoin. 
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Blockchain privado:  

Son aquellos que cuentan con permiso centralizado para una organización gobernante. 

Las transacciones se validan internamente y pueden ser legibles o no para el público. 

Cuenta con tiempos de bloqueo más rápidos y puede procesar un mayor rendimiento de 

transacciones. Los más conocidos son LoMonax, HyperLedger con Sawtooth, Ethereum 

privado. 

Blockchain federada:  

Son aquellos que no están dispuestos a la participación del público, sino que un número 

determinado de organizaciones como entidades o compañías se someten en la 

administración de la red en conjunto y mantienen copias sincronizadas de los registros. 

Para que la mayoría pueda acceder es mediante una interfaz web que los administradores 

ponen a disposición del usuario, en lugar de brindarles una copia de la cadena como en 

las redes públicas. 

Blockchain como servicio:  

Son aquellos que ofrecen un mayor grado en la seguridad, sin la necesidad de gastar en 

hardware y la posibilidad de un ambiente más confiable con el que operar, logrando crear 

un canal único de Blockchain sin necesidad de programar. Además, permite a las 

organizaciones acceder a los servicios de un proveedor de Blockchain donde pueden 

acceder o desarrollar aplicaciones basadas en esta tecnología. 

 

3.4.3 Plataformas Blockchain en el sector salud 

En esta sección se detalla las plataformas Blockchain encontradas aplicadas al sector 

salud. Durante la investigación, se realizó un hallazgo de 5 plataformas Blockchain que 

trabajan con hospitales, clínicas y centros de investigación. 
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1. 

 

Descripción: 

Es una solución de Blockchain para el almacenamiento y distribución de datos de salud 

que permite a los pacientes tener el control sobre su propia información médica. 

Funcionalidades: 

Permite el intercambio de historiales médicos protegiendo la confidencialidad de sus 

datos. Permite al usuario hacer consultas médicas y diagnósticos a través de la aplicación 

web y móvil. Permite gestionar la identidad de los usuarios mediante tarjetas inteligentes. 

Los historiales médicos se encuentran indexados por una base de datos criptográfica. 

Modelo de negocio de la plataforma: 

Al realizar el pago por un servicio de compra de datos, se convierten los fondos recibidos 

en tokens y los transfiere a un contrato inteligente el cual recibe los tokens con un mensaje 

adjunto.  

La cuenta de los pacientes cuyos datos se compraron reciben una parte de los tokens, estos 

se distribuyen proporcionalmente entre pacientes, clínicas u otros proveedores que 

agregaron información a la base de datos del sistema.  

La plataforma recibe el resto de los tokens, que se envían por contrato inteligente a las 

direcciones de un proveedor de servicios. 

 

Actores y los permisos que tienen: 
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 Pacientes (Modificación y Consulta) 

 Médicos (Consultas) 

 Hospitales y Clínicas 

 Instituciones de Investigación (Consultas) 

 

Parte técnica: 

 Aplicación Web 

 Aplicación Móvil 

 Blockchain público 

 Basado en la plataforma Ethereum 

 Las transacciones son de 15 segundos 

 Red sin permiso 

 Los pacientes y proveedores actúan como nodos 

 Minería basada en la validación de contratos inteligentes. (ERC20) 

 Usa el algoritmo "Prueba de participación" 

 

Tipo de Token: 

 Utiliza el token MCU (moneda). 

 El token actúa como medio de pago y recompensa por los servicios prestados. 

Características adicionales: 

Los pacientes pueden compartir su información médica (con su consentimiento) con 

cualquier médico que lo solicite, esto ayuda a reducir las posibilidades de errores médicos 

ocasionados por una mala gestión del historial.  

Plataforma confiable que promueve la integridad y la responsabilidad de los datos del 

paciente. 
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2. 

 

Descripción: 

Es una plataforma basada en Blockchain que ofrece diversos servicios con el fin de lograr 

una aplicación médica descentralizada por medio de la seguridad de los datos de salud. 

Funcionalidades: 

Permite al usuario consolidar y administrar su historial médico protegiendo la 

confidencialidad de sus datos. Permite que los usuarios puedan hacer consultas médicas, 

derivaciones y diagnósticos. Permite gestionar la identidad de los usuarios mediante SMS 

que son enviados al número de celular que fue registrado. Brinda soporte en 

sistematización de datos, infraestructura médica y programas de investigación. 

Modelo de negocio de la plataforma: 

El token HHEM proporciona un mecanismo para el pago de tarifas de servicio y 

recompensas por los servicios realizados, el token brinda acceso a una solución única para 

ayudar a administrar la atención médica. 

A medida que más usuarios empiecen a usar la plataforma, la demanda del token 

aumentará, ya que se requerirá para obtener diversos servicios.  

Esto crea un valor de mercado sustancial, que se fortalece aún más cuando el token esté 

negociando en el mercado de valores. 

Actores y los permisos que tienen: 
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 Pacientes (Modificación y Consulta) 

 Médicos (Consultas) 

 Hospitales y Clínicas 

 Instituciones de Investigación (Consultas) 

 Entidades farmacéuticas (Consultas) 

 

Parte técnica: 

 Aplicación Web 

 Blockchain público 

 Basado en la plataforma Ethereum 

 Las transacciones son de 15 segundos 

 Red sin permiso 

 Los usuarios públicos actúan como nodos 

 Minería basada en la validación de contratos inteligentes. (ERC20) 

 Usa el algoritmo "Prueba de participación" 

 

Tipo de Token: 

 Utiliza el token HHEM (moneda). 

 El token actúa como medio de pago y recompensa por los servicios prestados. 

Características adicionales: 

Permite video consultas para un diagnóstico rápido y seguro, ayuda a los pacientes a 

consolidar todos sus datos como historiales médicos, datos personales, resultados de 

pruebas, radiografías, planes de tratamiento y recetas en la página web. 

Funciona como un ecosistema confiable que promueve la integridad y la responsabilidad 

de los datos del paciente. 
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3. 

 

Descripción: 

Es una plataforma descentralizada que permite el intercambio de manera rápida y 

transparente los datos de salud electrónicos. 

Funcionalidades: 

Permite el intercambio de historiales médicos protegiendo la confidencialidad de sus 

datos. Permite a los usuarios conectarse directamente con médicos especialistas a través 

de una plataforma de telemedicina donde podrán compartir sus registros y realizar 

consultas. Permite gestionar la identidad de los usuarios mediante el software "Civic" el 

cual identifica y verifica a los usuarios mediante identificación biométrica. Ordena y filtra 

los historiales médicos en un orden cronológico y por categorías para un mejor manejo 

de datos.  

Modelo de negocio de la plataforma: 

Se obtienen los ingresos mediante las consultas de telemedicina que los pacientes 

solicitan, con registros de atención de salud simultáneos y actualizados. El incentivo 

financiero se lleva a cabo cuando un paciente solicita algún servicio a través de la 

plataforma, este es pagado mediante los Medtokens que sirven para el mantenimiento del 

nodo. Además, cuando las instituciones de investigación solicitan los datos médicos de 

los pacientes, ellos pagan por la información y un porcentaje del dinero va destinado para 

la plataforma. 

Actores y los permisos que tienen: 

 Pacientes (Modificación y Consulta) 
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 Médicos (Consultas) 

 Hospitales y Clínicas 

 Instituciones de Investigación (Consultas) 

 

Parte técnica: 

 Aplicación Web 

 Aplicación Móvil 

 Blockchain federado 

 Utiliza una estructura Blockchain dual: Basado en la plataforma Hyperledger 

Fabric y Ethereum 

 Las transacciones son de 15 segundos 

 Red con permiso 

 Las instituciones de investigación actúan como nodos. 

 Minería basada en la validación de contratos inteligentes. (ERC20) 

 Usa el algoritmo "Prueba de participación" 

Tipo de Token: 

 Utiliza el token MTN (moneda) 

 El token actúa como medio de pago y recompensa por los servicios prestados. 

 

Características adicionales: 

Se puede proporcionar diferentes niveles de acceso a varios usuarios, asignando un 

conjunto de permisos de acceso y designando quién puede consultar y escribir datos 

adicionales. 

En el caso que el paciente esté incapacitado y no pueda acceder a sus registros, se 

escaneará un brazalete de emergencia que el paciente lleva puesto para desbloquear su 

historial médico de emergencia. 
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4. 

 

Descripción: 

Es una aplicación distribuida basada en Blockchain de ciberseguridad que proporciona a 

los usuarios acceso a sus datos de salud. 

Funcionalidades: 

Permite al usuario compartir su historial médico con diversos médicos a través de la 

aplicación móvil. Permite a los médicos administrar su itinerario, realizar seguimiento de 

historiales y enviar o recibir referencias en línea de forma rápida. Permite gestionar la 

identidad de los usuarios mediante tarjetas inteligentes. Los historiales médicos se 

encuentran indexados por una base de datos criptográfica. 

Modelo de negocio de la plataforma: 

Se obtienen los ingresos a través del contrato anual de software como servicio (SaaS). 

Además, de los servicios que son utilizados al obtener consultas con los médicos o cuando 

las instituciones de investigación solicitan la información de salud de los pacientes. Los 

usuarios pagan por el espacio almacenado cuando este supere la cantidad que se incluye 

al inicio. 

Actores y los permisos que tienen: 

 Pacientes (Modificación y Consulta) 

 Médicos (Consultas) 

 Hospitales y Clínicas 
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 Instituciones de Investigación (Consultas) 

Parte técnica: 

 Aplicación Móvil 

 Blockchain como servicio. 

 Basado en su propia plataforma privada. 

 Provee servicios en la nube. 

 Red con permiso. 

 

Tipo de Token: 

 Utiliza el token PTOY (moneda). 

 

Características adicionales: 

Proporciona un sistema dinámico que facilita su uso mediante el diseño y experiencia que 

integran con otras bases de datos y atención médica a través de paneles personalizables. 

Proporciona un sistema consistente para la usabilidad, diseño y experiencia del usuario. 

 

 

5. 

 

Descripción: 

Es una plataforma de código abierto basado en Blockchain que cuenta con un ecosistema 

de atención médica que permite interacciones entre pacientes, médicos e investigadores. 
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Funcionalidades: 

Permite a los usuarios recopilar y administrar sus historiales médicos mediante su 

dispositivo móvil. Los usuarios pueden compartir sus historiales médicos con 

proveedores de atención médica, proporcionando datos de calidad confiables para ayudar 

a la predicción de enfermedades.  

Permite gestionar la identidad de los usuarios mediante SMS que son enviados al número 

de celular que fue registrado. Los datos recopilados por dispositivos móviles personales 

se mantendrán en un almacenamiento fuera de Blockchain. 

Modelo de negocio de la plataforma: 

Los usuarios pueden enviar sus datos médicos a través de la plataforma, este y otros 

servicios se pagan a través del token. Además, se cuenta con el grupo MED quienes se 

encargan de fomentar y desarrollar continuamente el ecosistema interno.  

La plataforma es de uso gratuito, pero si se genera un intercambio de datos, los usuarios 

pagarán una comisión del 10%, que se cobrara con tokens. 

Actores y los permisos que tienen: 

 Pacientes (Modificación y Consulta) 

 Médicos (Consultas) 

 Hospitales y Clínicas 

 Instituciones de Investigación (Consultas) 

Parte técnica: 

 Aplicación Web 

 Aplicación Móvil 

 Blockchain público. 

 Basado en la plataforma Ethereum. 

 Las transacciones son de 15 segundos. 
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 Red sin permiso. 

 Los usuarios públicos actúan como nodos. 

 Minería basada en la validación de contratos inteligentes. (ERC20) 

 Usa el algoritmo "Prueba de participación” 

 

Tipo de Token: 

 Utiliza el token MED y MEDX (moneda). 

 El token actúa como medio de pago y retribución por los servicios brindados. 

 

Características adicionales: 

En el caso de pérdida de datos en datos personales, ofrece un sistema de respaldo. 

Cada usuario recibirá 1 GB de espacio de almacenamiento gratuito para datos médicos, 

con el fin de tener suficiente espacio para almacenar sus registros clínicos. 

 

3.4.4 Estándares de Interoperabilidad en Salud 

HL7 es la abreviatura la de la institución Health Level Seven International. Se trata de 

una institución sin fines de lucro que se ocupa a la creación de estándares de informática 

de la salud. 

Los estándares HL7 muestran cómo se organiza y comunica la información entre dos 

partes. Estos estándares precisan el idioma, la estructura y los tipos de datos requeridos 

para una integración fluida entre sistemas de salud. Muchas clínicas y hospitales en todo 

el mundo emplean a diario estos estándares para intercambiar información entre sus 

sistemas, hablamos de interoperabilidad en el sector salud. 

Estos estándares permiten el intercambio y la incorporación de los datos que provienen 

del proceso de la atención médica, a través del progreso de guías, metodologías y 
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servicios en general, ofreciendo interoperabilidad entre Sistemas de Información en 

Salud, de forma eficiente y flexible en cuanto a precios. 

Características de HL7: 

o Autoriza el intercambio de información entre aplicaciones diseñadas por 

distintos proveedores de software. 

 

o Minimiza el trabajo en hoja, mejorando el soporte a las decisiones y logrando 

la integración de la información de salud, a través del tiempo, en medio de 

distintos servicios. 

 

o Logra la conectividad entre sistemas heterogéneos a costos potenciales. 

 

o Brinda flexibilidad, debido a que puede desarrollarse usando diversas 

tecnologías de software. 

 

o Minimiza los recursos invertidos en la negociación de las interfaces entre 

aplicaciones. 

 

o Aminora los recursos empleados en programación y mantenimiento de 

interfaces propias. 
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Los estándares HL7 más relevantes son HL7 V2, HL7 V3, CDA, HL7 FHIR y CCOW. 

Estos últimos son los que se perciben como estándares primarios y son los más empleados 

para la incorporación de sistemas y la interoperabilidad. 

 

Figura 18: Estándares HL7 primarios: HL7 V2, HL7 V3, CDA, FHIR, CCOW 

Fuente: Caduceus Connecting eHealth. (2019). Los 5 estándares HL7 fundamentales - 

Caduceus Connecting eHealth. Recuperado de https://www.caduceus.es/estandares-hl7-

fundamentales. 

 

 

 



  

72 

 

 DESARROLLO DEL PROYECTO 

El siguiente capítulo describe la implementación y el diseño del Modelo de Referencia 

para la Gestión de la Seguridad de Datos de Salud Soportado por una Plataforma 

Blockchain, el cual comprende las normas ISO utilizadas durante el proyecto, la búsqueda 

de plataformas Blockchain para el sector salud y sus características principales. Así como, 

información básica del centro de salud donde se validó el modelo de referencia, y la 

situación actual de esta con relación a la gestión de seguridad de la información. 
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4.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Para el presente proyecto se utilizó una serie de normas ISO que fueron consideras para 

la elaboración del modelo de referencia. Asimismo, para el diseño del modelo se utilizan 

documentos enfocados en tecnologías Blockchain y seguridad de la información. 

En el proyecto se muestra el contenido de las fases en que se estructura el proceso de 

diseño, implementación y operación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información enfocado para las organizaciones del sector salud. 

4.1.1 Normas ISO 

A continuación, se presenta las normas ISO que fueron utilizadas para el desarrollo del 

modelo de referencia y que aplican al proyecto, las cuales son: 

 ISO/IEC 27001 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

 ISO/IEC 27002 – Dominios de Políticas de Seguridad de la Información. 

 ISO/IEC 27004 – Medición de la Seguridad de la Información 

 ISO/IEC 27005 – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información. 

 ISO/IEC 27799 - Gestión de la Seguridad de la Información en Salud. 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en una 

entidad del sector salud ayuda a mejorar los aspectos de seguridad de la información 

mediante la colaboración de todos los trabajadores dentro de la organización, se debe 

garantizar la implementación de ciertos controles efectivos para lograr un nivel de 

seguridad correcto que acompañe a los objetivos de la institución, de manera de que el 

riesgo se conserve por debajo del nivel que asume cada organización. 

Para lograr obtener un nivel de seguridad adecuado se tiende a establecer una serie de 

controles, en donde se incluyan políticas, procedimientos, procesos y estructuras 

organizativas. El objetivo de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es 
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asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de que la información se maneje 

de manera correcta dentro de cada organización.  

Por otro lado, como en los centros de salud la información que se maneja es confidencial 

y sensible, se debe proteger de sus sistemas ante posibles ataques (internos o externos) 

mediante protocolos de seguridad. 

4.2 PLATAFORMAS BLOCKCHAIN PARA EL SECTOR SALUD 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo acerca de las plataformas Blockchain 

enfocadas al sector salud que fueron elegidas por ser las primeras en ser utilizadas en 

algunos centros de salud de Estados Unidos, en donde se consideraron los siguientes 

criterios de evaluación: 

 

 Descripción 

 Funcionalidades 

 Modelo de Negocio 

 Actores 

 Parte Técnica 

 Tipo de Token (Moneda Digital) 

 Características Adicionales 

 

Las siguientes plataformas Blockchain se encuentran orientadas al sector salud y fueron 

elegidas en base a un análisis que se hizo de acuerdo con su implementación en algunas 

clínicas del extranjero y que actualmente están siendo usadas por médicos y pacientes.
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Plataformas de Blockchain en el Sector Salud 

  MediChain Healthureum MedicalChain Patientory MediBloc 

D
es

cr
ip

ci
ó
n

 Es una solución de Blockchain 

para el almacenamiento y 

distribución de datos de salud 

que permite a los pacientes 

tener el control sobre su 

propia información médica. 

Es una plataforma basada en 

Blockchain que ofrece diversos 

servicios con el fin de lograr un 

cuidado médico descentralizado a 

través de la seguridad de los datos 

de salud. 

Es una plataforma 

descentralizada que 

permite el intercambio de 

manera rápida y 

transparente los datos de 

salud electrónicos. 

Es una aplicación distribuida 

basada en Blockchain de 

ciberseguridad que 

proporciona a los usuarios 

acceso a sus datos de salud. 

Es una plataforma de 

código abierto basado en 

Blockchain que cuenta con 

un ecosistema de atención 

médica que permite 

interacciones entre 

pacientes, médicos e 

investigadores. 

F
u

n
ci

o
n

a
li

d
a
d

es
 

Permite el intercambio de 

historiales médicos 

protegiendo la 

confidencialidad de sus datos. 

 

Permite al usuario hacer 

consultas médicas y 

diagnósticos a través de la 

aplicación web y móvil. 

Permite al usuario consolidar y 

administrar su historial médico 

protegiendo la confidencialidad de 

sus datos. 

 

Permite que los usuarios puedan 

hacer consultas médicas, 

derivaciones y diagnósticos. 

Permite el intercambio de 

historiales médicos 

protegiendo la 

confidencialidad de sus 

datos. 

 

Permite a los usuarios 

conectarse directamente 

con médicos especialistas a 

través de una plataforma de 

telemedicina donde podrán 

compartir sus registros y 

realizar consultas. 

Permite al usuario compartir 

su historial médico con 

diversos médicos a través de 

la aplicación móvil. 

 

Permite a los médicos 

administrar su itinerario, 

realizar seguimiento de 

historiales y enviar o recibir 

referencias en línea de forma 

rápida. 

Permite a los usuarios 

recopilar y administrar sus 

historiales médicos 

mediante su dispositivo 

móvil. 

 

Los usuarios pueden 

compartir sus historiales 

médicos con proveedores 

de atención médica, 

proporcionando datos de 

calidad confiables para 

ayudar a la predicción de 

enfermedades. 
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Permite gestionar la identidad 

de los usuarios mediante 

tarjetas inteligentes. 

Permite gestionar la identidad de 

los usuarios mediante SMS que 

son enviados al número de celular 

que fue registrado. 

Permite gestionar la 

identidad de los usuarios 

mediante el software 

"Civic" el cual identifica y 

verifica a los usuarios 

mediante identificación 

biométrica. 

Permite gestionar la 

identidad de los usuarios 

mediante tarjetas 

inteligentes. 

Permite gestionar la 

identidad de los usuarios 

mediante SMS que son 

enviados al número de 

celular que fue registrado. 

Los historiales médicos se 

encuentran indexados por una 

base de datos criptográfica. 

Brinda soporte en sistematización 

de datos, infraestructura médica y 

programas de investigación. 

Ordena y filtra los 

historiales médicos en un 

orden cronológico y por 

categorías para un mejor 

manejo de datos.  

Los historiales médicos se 

encuentran indexados por 

una base de datos 

criptográfica. 

Los datos recopilados por 

dispositivos móviles 

personales se mantendrán 

en un almacenamiento 

fuera de Blockchain. 
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M
o
d

el
o
 d

e 
N

eg
o
ci

o
 

Al realizar el pago por un 

servicio de compra de datos, 

se convierten los fondos 

recibidos en tokens y los 

transfiere a un contrato 

inteligente el cual recibe los 

tokens con un mensaje 

adjunto.  

 

La cuenta de los pacientes 

cuyos datos se compraron 

reciben una parte de los 

tokens, estos se distribuyen 

proporcionalmente entre 

pacientes, clínicas u otros 

proveedores que agregaron 

información a la base de datos 

del sistema.  

 

La plataforma recibe el resto 

de los tokens, que se envían 

por contrato inteligente a las 

direcciones de un proveedor 

de servicios.  

El token HHEM proporciona un 

mecanismo para el pago de tarifas 

de servicio y recompensas por los 

servicios realizados, el token 

brinda acceso a una solución única 

para ayudar a administrar la 

atención médica. 

 

A medida que más usuarios 

empiecen a usar la plataforma, la 

demanda del token aumentará, ya 

que se requerirá para obtener 

diversos servicios.  

 

Esto crea un valor de mercado 

sustancial, que se fortalece aún 

más cuando el token esté 

negociando en el mercado de 

valores. 

Se obtienen los ingresos 

mediante las consultas de 

telemedicina que los 

pacientes solicitan, con 

registros de atención de 

salud simultáneos y 

actualizados. 

 

El incentivo financiero se 

lleva a cabo cuando un 

paciente solicita algún 

servicio a través de la 

plataforma, este es pagado 

mediante los Medtokens 

que sirven para el 

mantenimiento del nodo. 

Además, cuando las 

instituciones de 

investigación solicitan los 

datos médicos de los 

pacientes, ellos pagan por 

la información y un 

porcentaje del dinero va 

destinado para la 

plataforma. 

Se obtienen los ingresos a 

través del contrato anual de 

software como servicio 

(SaaS). Además, de los 

servicios que son utilizados 

al obtener consultas con los 

médicos o cuando las 

instituciones de 

investigación solicitan la 

información de salud de los 

pacientes.   

  

Los usuarios pagan por el 

espacio almacenado cuando 

este supere la cantidad que se 

incluye al inicio. 

Los usuarios pueden enviar 

sus datos médicos a través 

de la plataforma, este y 

otros servicios se pagan a 

través del token. Además, 

se cuenta con el grupo 

MED quienes se encargan 

de fomentar y desarrollar 

continuamente el 

ecosistema interno.  

 

La plataforma es de uso 

gratuito, pero si se genera 

un intercambio de datos, 

los usuarios pagarán una 

comisión del 10%, que se 

cobrara con tokens. 

A
ct

o
re

s 

(P
er

m
is

o
s)

 

Pacientes (Modificación y 

Consulta) 

Pacientes (Modificación y 

Consulta) 

Pacientes (Modificación y 

Consulta) 

Pacientes (Modificación y 

Consulta) 

Pacientes (Modificación y 

Consulta) 

Médicos (Consultas) Médicos (Consultas) Médicos (Consultas) Médicos (Consultas) Médicos (Consultas) 
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Hospitales y Clínicas Hospitales y Clínicas Hospitales y Clínicas Hospitales y Clínicas Hospitales y Clínicas 

Instituciones de Investigación 

(Consultas) 

Instituciones de Investigación 

(Consultas) 

Instituciones de 

Investigación (Consultas) 

Instituciones de 

Investigación (Consultas) 

Instituciones de 

Investigación (Consultas) 

  
Entidades farmacéuticas 

(Consultas) 
      

P
a
rt

e 
T

é
cn

ic
a

 

Aplicación Web Aplicación Web Aplicación Web   Aplicación Web 

Aplicación Móvil   Aplicación Móvil Aplicación Móvil Aplicación Móvil 

Blockchain público. Blockchain público. Blockchain federado. Blockchain como servicio. Blockchain público. 

Basado en la plataforma 

Ethereum. 
Basado en la plataforma Ethereum. 

Utiliza una estructura 

Blockchain dual: 

Basado en Hyperledger 

Fabric. 

Basado en Ethereum. 

Basado en su propia 

plataforma privada. 

Basado en la plataforma 

Ethereum. 

Las transacciones son de 15 

segundos. 

Las transacciones son de 15 

segundos. 

Las transacciones son de 

15 segundos. 
Provee servicios en la nube. 

Las transacciones son de 

15 segundos. 

Red sin permiso. Red sin permiso. Red con permiso. Red con permiso. Red sin permiso. 

Los pacientes y proveedores 

actúan como nodos. 

Los usuarios públicos actúan como 

nodos. 

Las instituciones de 

investigación actúan como 

nodos. 

  
Los usuarios públicos 

actúan como nodos. 

Minería basada en la 

validación de contratos 

inteligentes. (ERC20) 

Minería basada en la validación de 

contratos inteligentes. (ERC20) 

Minería basada en la 

validación de contratos 

inteligentes. (ERC20) 

  

Minería basada en la 

validación de contratos 

inteligentes. (ERC20) 
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Usa el algoritmo "Prueba de 

participación" 

Usa el algoritmo "Prueba de 

participación" 

Usa el algoritmo "Prueba 

de participación" 
  

Usa el algoritmo "Prueba 

de participación" 

T
ip

o
 d

e 
T

o
k

en
 

(M
o
n

ed
a
) 

Utiliza el token MCU 

(moneda). 
Utiliza el token HHEM (moneda). 

Utiliza el token MTN 

(moneda). 

Utiliza el token PTOY 

(moneda). 

Utiliza el token MED y 

MEDX (moneda). 

El token actúa como medio de 

pago y recompensa por los 

servicios brindados. 

El token actúa como medio de 

pago y recompensa por los 

servicios brindados. 

El token actúa como medio 

de pago y recompensa por 

los servicios brindados. 

  

El token actúa como medio 

de pago y recompensa por 

los servicios brindados. 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

A
d

ic
io

n
a
le

s 
d

e 
la

 P
la

ta
fo

rm
a

 

Los pacientes pueden 

compartir su información 

médica (con su 

consentimiento) con cualquier 

médico que lo solicite, esto 

ayuda a reducir las 

posibilidades de errores 

médicos ocasionados por una 

mala gestión del historial.  

 

Plataforma confiable que 

promueve la integridad y la 

responsabilidad de los datos 

del paciente. 

Permite video consultas para un 

diagnóstico rápido y seguro, ayuda 

a los pacientes a consolidar todos 

sus datos como historiales 

médicos, datos personales, 

resultados de pruebas, 

radiografías, planes de tratamiento 

y recetas en la página web. 

 

Funciona como un ecosistema 

confiable que promueve la 

integridad y la responsabilidad de 

los datos del paciente. 

Se puede proporcionar 

diferentes niveles de 

acceso a varios usuarios, 

asignando un conjunto de 

permisos de acceso y 

designando quién puede 

consultar y escribir datos 

adicionales. 

 

En el caso que el paciente 

esté incapacitado y no 

pueda acceder a sus 

registros, se escaneará un 

brazalete de emergencia 

que el paciente lleva puesto 

para desbloquear su 

historial médico de 

emergencia. 

Proporciona un sistema 

dinámico que facilita su uso 

mediante el diseño y 

experiencia que integran con 

otras bases de datos y 

atención médica a través de 

paneles personalizables. 

 

Proporciona un sistema 

consistente para la 

usabilidad, diseño y 

experiencia del usuario. 

En el caso de pérdida de 

datos en datos personales, 

ofrece un sistema de 

respaldo. 

 

Cada usuario recibirá 1 GB 

de espacio de 

almacenamiento gratuito 

para datos médicos, con el 

fin de tener suficiente 

espacio para almacenar sus 

registros clínicos. 
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Tabla 5: Comparativo de Plataformas Blockchain para Sector Salud 

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.1 Benchmarking de las Plataformas Blockchain en el Sector Salud 

En esta parte se muestra un cuadro de cumplimiento elaborado en base a las cinco 

plataformas Blockchain orientadas al sector salud en donde se puede apreciar si cumplen 

o no con los criterios para elegir al mejor de ellos. 

Tabla 6: Cumplimiento - Plataformas Blockchain 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando el cuadro de cumplimiento con los criterios establecidos se llega a la 

conclusión que la única plataforma que cumple con todos ellos es “MedicalChain”. Esta 

plataforma está diseñada para trabajar con la tecnología Ethereum que permite el uso de 

una red descentralizada o Hyperledger Fabric que permite el uso de una red centralizada 

si prefieren usarlo para un sector privado. 

Plataformas de Blockchain en el Sector Salud 

Tipo de Blockchain Público Público Federado 
Como 

servicio 
Público 

Criterios MediChain Healthureum MedicalChain Patientory MediBloc 

Plataforma 

Descentralizada. 
✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

Permite el intercambio 

de historiales médicos. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

En caso de pérdida de 

datos ofrece un sistema 

de respaldo. 
✖ ✖ ✔ ✔ ✔ 

Permite trabajar con 

entidades 

farmacéuticas. 
✖ ✔ ✔ ✖ ✖ 

Cuentan con aplicativo 

móvil. 
✔ ✖ ✔ ✔ ✔ 

Basado en la 

plataforma Ethereum. 
✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

Trabajan con contratos 

inteligentes. 
✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 
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Siguiendo con los pasos para encontrar a la mejor plataforma Blockchain que en un futuro 

las entidades del sector salud puedan utilizar, se hizo un benchmarking en donde se 

definieron criterios de evaluación para saber cuál es la más adecuada. 

Los criterios de evaluación fueron los siguientes: 

 Disponibilidad 

 Confidencialidad 

 Integridad 

 Respaldo 

 Interfaz 

 Rendimiento 

 Soporte 

Se elabora la siguiente tabla de valoración, para corroborar los puntajes obtenidos por 

cada uno de los criterios y saber el resultado final por cada una de las plataformas 

Blockchain. 

 

Valoración 

Descripción Puntaje 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy Malo 1 

 

Tabla 7: Valoración (Calificación) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Benchmarking - Plataformas Blockchain 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera concluimos que la plataforma menos recomendable para ser utilizada es 

“MediChain” que obtuvo un valor de 2.9 que entraría en el rango de regular, mientras que 

la plataforma que cumple con una calificación superior a las demás plataformas es 

“MedicalChain” que obtuvo un valor de 4.5 que se consideraría en el rango de casi 

excelente para que las entidades del sector salud puedan utilizar esta plataforma. 

Plataformas de Blockchain en el Sector Salud 

Criterios Peso MediChain Healthureum MedicalChain Patientory MediBloc 

Disponibilidad 20% 3 3 5 3 4 

Confidencialidad 20% 4 4 5 4 3 

Integridad 20% 3 4 5 4 4 

Respaldo 15% 2 2 3 3 4 

Interfaz 10% 2 3 4 4 1 

Rendimiento 10% 3 4 4 3 2 

Soporte 5% 2 3 4 3 2 

Total 100% 2.9 3.4 4.5 3.5 3.2 
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4.3 MODELO DE REFERENCIA ORIENTADO AL SECTOR SALUD 

Para la implementación de nuestro modelo referencia tomamos como base la norma 

ISO/IEC 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con apoyo de la 

norma ISO/IEC 27799 - Gestión de la Seguridad de la Información en Salud. 

Para ello, se definen una serie de pasos para la construcción de los documentos que serán 

validados en el centro de salud. Lo que se busca con la validación de los documentos es 

conocer el nivel de exposición al riesgo de una clínica tradicional frente a un escenario 

en donde se utilice la tecnología Blockchain. 

Para la construcción del modelo de referencia, se establece en primer lugar los cuatro 

procesos principales que acompañan al Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI): 

 Planificar 

 Hacer 

 Verificar 

 Actuar 

 

Figura 19: Modelo PHVA Aplicados a los Procesos de un SGSI 

Fuente: Francisco Solarte, F. S. (2016, 4 julio). Sistema de gestión de seguridad 

informática - SGSI. Recuperado de 

http://blogsgsi.blogspot.com/2016_07_01_archive.html?view=classic. 
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Luego, se pasará a comprender las funciones de cada uno de ellos. 

1. Planificar: (Establecer el SGSI) 

Se establecen las políticas, los objetivos, procesos y procedimientos de seguridad 

adecuados para gestionar el riesgo y mejoría de la seguridad informática, con el fin de 

entregar resultados alineados con las políticas y objetivos generales de la organización 

(Francisco Solarte, 2016). 

2. Hacer: (Implementar el SGSI) 

Tiene como fin principal garantizar una correcta implementación de los controles 

seleccionados y la correcta aplicación de estos mismos (Francisco Solarte, 2016). 

3. Verificar: (Revisar y dar seguimiento al SGSI) 

Evaluar y verificar, en donde sea aplicable, el desempeño de los procesos contra la 

política y los objetivos de seguridad con el fin de reportar los resultados a la dirección 

para su correcta revisión (Francisco Solarte, 2016). 

4. Actuar: (Mantener y mejorar el SGSI) 

Emprender acciones correctivas y preventivas basadas en los efectos de la verificación y 

análisis por parte de la dirección con el objetivo de lograr una mejora continua del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información (Francisco Solarte, 2016). 

Como el modelo de referencia está enfocado para entidades del sector salud en el Perú, 

se definen los principales actores quienes vendrían a ser las partes interesadas: 

 Pacientes 

 Clínicas 

 Hospitales 

 Centros de Investigación 

 Ministerio de Salud 

 Essalud 
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 Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales  

Establecido el modelo inicial (PHVA), se analiza la normativa ISO/IEC 27799 en donde 

se encuentran controles de seguridad específicos para entidades de salud con el objetivo 

de construir nuestro modelo de referencia.
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A continuación, se muestra el esquema del modelo de referencia el cual combina una serie de controles de seguridad de la información orientados 

al sector salud para su correcto funcionamiento. 
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Figura 6: Modelo de Referencia del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.1 Inventario de Activos de Información 

Los activos de información son los medios que utiliza el Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información con el fin de que cualquier institución consiga los objetivos que la alta 

dirección ha propuesto. 

Es importante realizar un inventario de activos de información para estimar una correcta 

gestión sobre ellos, ya que necesitan ser protegidos ante posibles riesgos que puedan 

darse. Para clasificar el activo y obtener un nivel de resultado adecuado, se establecieron 

tres criterios principales de la seguridad de la información que son la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad, cada uno de ellos tiene un nivel de criticidad definido para 

ser evaluado por cada activo de información. 

A continuación, se muestran 3 cuadros con cada uno de los criterios establecidos para 

estimar el nivel de clasificación de los activos, estos contienen la criticidad que pueden 

ser alto, medio o bajo y la escala que está definida por números del 1 al 3, dependiendo 

la criticidad. 

Clasificación de acuerdo con la Confidencialidad: 

Criticidad Escala Descripción 

Alto 3 

Información utilizable sólo para un proceso de la organización y que en 

caso de ser conocida por terceros sin permiso puede conllevar un impacto 

negativo de carácter legal, operativa, de pérdida de imagen o económico. 

Medio 2 

Esta información es propia de la organización y puede ser utilizada por 

todos los colaboradores de la institución para realizar trabajos propios de 

los procesos, pero no puede ser conocida por terceros sin permiso del 

propietario. 

Bajo 1 

Información que puede ser publicada sin restricciones a cualquier 

colaborador dentro y fuera de la organización, sin que esto implique 

perjuicios a terceros ni a las actividades y procesos de la entidad. 

Tabla 9: Clasificación de Confidencialidad 
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Fuente: Elaboración propia. 

Clasificación de acuerdo con la Integridad: 

Criticidad Escala Descripción 

Alto 3 

Información cuyo extravió de exactitud y completitud puede generar un 

impacto negativo de carácter legal o económico, retrasar sus funciones, o 

generar pérdidas de imagen severas de la organización. 

Medio 2 

Información cuyo extravió de exactitud y completitud puede generar un 

impacto negativo de carácter legal o económico, retrasar sus funciones, o 

generar pérdida de imagen moderado a colaboradores de la organización. 

Bajo 1 
Información cuya extravió de exactitud y completitud pueda generar un 

impacto no significativo para la organización o instituciones externas. 

 

Tabla 10: Clasificación de Integridad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Clasificación de acuerdo con la Disponibilidad: 

Criticidad Escala Descripción 

Alto 3 

La no disponibilidad de la información puede generar un impacto 

negativo de carácter legal o económico, retrasar sus funciones, o generar 

pérdidas de imagen severas a entidades externas. 

Medio 2 

La no disponibilidad de la información puede generar un impacto 

negativo de carácter legal o económico, demorar sus funciones, o causar 

pérdida de imagen moderada de la organización. 

Bajo 1 

La no disponibilidad de la información puede alterar la operación normal 

de la entidad o entidades externas, pero no conlleva implicaciones 

legales, económicas o de supresión de imagen. 
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Tabla 11: Clasificación de Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores obtenidos en las diferentes celdas del inventario de activos de información 

son el resultado de multiplicar la confidencialidad con la integridad y la disponibilidad. 

Para poder entender mejor el nivel de clasificación de cada uno de los activos de 

información, se elabora una tabla con los valores considerados. 

Nivel de clasificación = Confidencialidad × Integridad × Disponibilidad 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad Valor del Activo 
Nivel de 

Clasificación 

Baja Baja Baja 1 Bajo 

Baja Baja Media 2 Bajo 

Baja Baja Alta 3 Bajo 

Baja Media Baja 2 Bajo 

Baja Media Media 4 Medio 

Baja Media Alta 6 Medio 

Baja Alta Baja 3 Bajo 

Baja Alta Media 6 Medio 

Baja Alta Alta 9 Medio 

Media Baja Baja 2 Bajo 

Media Baja Media 4 Medio 

Media Baja Alta 6 Medio 

Media Media Baja 4 Medio 

Media Media Media 8 Medio 

Media Media Alta 12 Alto 

Media Alta Baja 6 Medio 

Media Alta Media 12 Alto 

Media Alta Alta 18 Alto 

Alta Baja Baja 3 Bajo 

Alta Baja Media 6 Medio 

Alta Baja Alta 9 Medio 

Alta Media Baja 6 Medio 

Alta Media Media 12 Alto 

Alta Media Alta 18 Alto 

Alta Alta Baja 9 Medio 

Alta Alta Media 18 Alto 

Alta Alta Alta 27 Alto 
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Tabla 12: Cuadro de Nivel de Clasificación 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra el inventario de activos de información elaborado en base al 

análisis que se hizo en la clínica. 

 

 

Inventario de Activos de Información de la Clínica 

Detalle de Activos del Proceso Clasificación de los activos 

Proceso Área Nombre del Activo Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Gestión de 

Seguridad de 

la 

Información 

Seguridad de 

la 

Información 

Manual de Control de Accesos Alto Medio Bajo 

Monitoreo de Seguridad de la 

Información 
Medio Bajo Bajo 

Sistema de Mesa de Ayuda Medio Medio Medio 

Sistema CBMedic Alto Alto Alto 

Gestión 

Tecnológica 
Sistemas 

Manual de Control de 

Movimientos de Equipos TI 
Medio Bajo Bajo 

Registro de Baja de Activos de 

TI 
Medio Bajo Bajo 

Formato de Asignación de 

Activo 
Medio Bajo Bajo 

Script de Base de Datos Medio Medio Medio 

Instaladores de Software base Medio Medio Medio 

Script de Ejecución de Respaldo Medio Medio Medio 

Registro de periféricos Alto Alto Alto 

Servidor Medio Medio Medio 

Dispositivos móviles Medio Medio Medio 

Dispositivos de red Medio Medio Bajo 
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Computadora de escritorio Medio medio Bajo 

Laptop Medio medio Bajo 

Gestión de datos del paciente Alto Medio Alto 

Atención al 

paciente 
Asistencial 

Historial médico Alto Alto Alto 

Archivador Alto Medio Alto 

Datos Identificatorios Medio Medio Medio 

Datos Personales Medio Medio Medio 

Datos de Contacto Medio Medio Medio 

Actos Médicos Alto Alto Alto 

Diagnóstico Médico Alto Alto Medio 

Imágenes Médicas Alto Medio Medio 

Tabla 13: Inventario de Activos de Información 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se detallan los criterios con los cuales fueron clasificados cada uno de 

los activos de información encontrados en la clínica. 

1. Manual de Control de Accesos 

 

Documento normativo que describe las actividades de creación, modificación y 

eliminación de usuarios y perfiles en aplicaciones. 

 

Tiene una confidencialidad alta debido a que solamente 2 personas dentro de la clínica 

manejan el manual de control de accesos y poseen los privilegios para crear, modificar 

y eliminar los perfiles a los usuarios. 
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Tiene una integridad media ya que, si un usuario cualquiera logra obtener los 

privilegios y modifica algunos accesos, podría causar un impacto negativo moderado 

dentro de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad baja debido a que solamente los 2 trabajadores dentro la 

clínica tienen los privilegios para asignar los accesos. 

 

 

2. Monitoreo de Seguridad de la Información 

 

Cronograma de Monitoreo de Seguridad de la Información. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que este monitoreo es parte de la 

evaluación que hace el área de seguridad de la información de la clínica, pero no 

puede ser conocida por terceros. 

 

Tiene una integridad baja debido a que la pérdida del documento conlleva a un 

impacto no significativo para la clínica, para ello existe un respaldo. 

 

Tiene una disponibilidad baja debido a que la información del documento no es 

indispensable todo el tiempo, solamente cuando se requiera y esto no afecta a las 

operaciones del área de seguridad de la información de la clínica. 

 

3. Sistema de Mesa de Ayuda 

 

Sistema workflow donde se registran las solicitudes y aprobaciones de tickets. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que la información registrada en los 

tickets solamente es manejada dentro de la clínica y no debe ser conocida por terceros. 
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Tiene una integridad media debido a que la pérdida de algún ticket que contenga 

información importante de algún proceso puede retrasar alguna operación de los 

sistemas dentro de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad media debido a que la información dentro los tickets es 

indispensable cuando se requiera en algún momento y si no se tiene el ticket podría 

retrasar alguna tarea. 

 

 

 

4. Sistema CBMedic 

 

Módulo principal utilizado en la clínica. 

 

Tiene una confidencialidad alta debido a que el sistema contiene la información 

médica de los pacientes y en caso de ser conocida por alguien no autorizado, puede 

conllevar un impacto negativo para la clínica. 

 

Tiene una integridad alta debido a que la pérdida de esta información puede conllevar 

un impacto negativo de pérdida de imagen en la clínica o sanciones por parte del ente 

regulador. 

Tiene una disponibilidad alta debido a que la información dentro del sistema es 

indispensable en todo momento cuando algún medico requiera la información del 

paciente y si esta no se encuentra, podría perjudicar gravemente algún procedimiento. 

 

5. Manual de Control de Movimientos de Equipos TI 

 

Manual para el registro y control del ingreso y salida de los equipos TI. 

Tiene una confidencialidad media debido a que este manual solamente lo utiliza el 

área de sistemas de la clínica y contiene información de los usuarios y los equipos. 
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Tiene una integridad baja debido a que la pérdida del documento conlleva a un 

impacto no significativo para la clínica, para ello existe un respaldo. 

 

Tiene una disponibilidad baja debido a que la información del documento no es 

indispensable todo el tiempo, solamente cuando se requiera y esto no afecta a las 

operaciones del área de sistemas de la clínica. 

 

 

6. Registro de Baja de Activos de TI 

 

Documento detallado de la baja de activos de TI. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que este documento solamente lo utiliza 

el área de sistemas de la clínica y contiene información de los usuarios y los equipos. 

Tiene una integridad baja debido a que la pérdida del documento conlleva a un 

impacto no significativo para la clínica, para ello existe un respaldo. 

 

Tiene una disponibilidad baja debido a que la información del documento no es 

indispensable todo el tiempo, solamente cuando se requiera y esto no afecta a las 

operaciones del área de sistemas de la clínica. 

 

7. Formato de Asignación de Activo 

 

Documento de cargo de entrega de activo. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que este formato solamente lo utiliza el 

área de sistemas de la clínica, contiene información del activo entregado y del usuario 

que lo recibió. 

 

Tiene una integridad baja debido a que la pérdida de este formato conlleva a un 

impacto no significativo para la clínica, para ello existe un respaldo. 
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Tiene una disponibilidad baja debido a que la información del formato no es 

indispensable todo el tiempo, solamente cuando se requiera y esto no afecta a las 

operaciones del área de sistemas de la clínica. 

 

8. Script de Base de Datos 

 

Archivo que contiene la instrucción del cambio de datos a efectuar en la Base de 

Datos. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que solamente está autorizado para las 

personas que dan mantenimiento a la base de datos, lo utiliza el área de sistemas de 

la clínica. 

 

Tiene una integridad media debido a que la modificación inadecuada por parte de 

algún usuario no autorizado conllevaría a un impacto negativo afectando la base de 

datos de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad media debido a que el script es indispensable en el momento 

que se requiera y si no se encuentra dicho archivo, afectaría a la base de datos de la 

clínica. 

 

9. Instaladores de Software base 

 

Medio de instalación de Software base. 

Tiene una confidencialidad media debido a que solamente está autorizado para las 

personas que brindan los servicios de instalación de software a los equipos de 

cómputo, lo utiliza el área de sistemas de la clínica. 

 

Tiene una integridad media debido a que la modificación o instalación de algún 

software prohibido por parte de algún usuario no autorizado, conllevaría a un impacto 

negativo afectando el funcionamiento de los equipos. 
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Tiene una disponibilidad media debido a que la instalación de los softwares base son 

indispensables en el momento que se requiera y si no se encuentran los instaladores 

disponibles, podría afectar el trabajo de algún colaborador dentro de clínica. 

 

 

 

 

 

 

10. Script de Ejecución de Respaldo 

 

Programa para generación de backups. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que solamente está autorizado para las 

personas que dan respaldo a la base de datos, lo utiliza el área de sistemas de la clínica. 

 

Tiene una integridad media debido a que la modificación inadecuada por parte de 

algún usuario no autorizado conllevaría a un impacto negativo afectando la base de 

datos de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad media debido a que el script de ejecución es indispensable 

en el momento que se requiera y si no se encuentra dicho archivo, afectaría a la base 

de datos de la clínica. 

 

11. Registro de periféricos 

 

Periféricos donde fluye el historial médico de los pacientes. 

Tiene una confidencialidad alta debido a que por estos medios viaja la información 

médica de los pacientes y en caso de pérdida puede conllevar un impacto negativo de 

índole legal, operativa y de pérdida de imagen para la clínica. 
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Tiene una integridad alta debido a la pérdida o modificación inadecuada por parte de 

algún usuario no autorizado, conllevaría a un impacto negativo afectando 

severamente con la imagen de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad alta debido a que la información médica de los pacientes   es 

indispensable en el momento que se requiera y si no se encuentra disponible, podría 

retrasar los procedimientos médicos. 

 

 

 

12. Servidor 

 

Sistema encargado de transmitir la información para el correcto funcionamiento de la 

clínica. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que solamente el personal del área de 

sistemas de la clínica está autorizado para hacer mantenimiento o revisiones cuando 

se requiera. 

 

Tiene una integridad media debido a que la modificación inadecuada por parte de 

algún usuario no autorizado conllevaría a un impacto negativo afectando los 

servidores y la información que se encuentra alojada. 

 

Tiene una disponibilidad media debido a que la información que se encuentra dentro 

los servidores es indispensable en cualquier momento, si dejara de funcionar por un 

corto tiempo, esto afectaría de manera parcial las operaciones de la clínica. 

 

13. Dispositivos móviles 

 

Aparatos que poseen capacidades de procesamiento y con conexión a internet que 

pueden llevar a cabo otras funciones más generales.  
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Tiene una confidencialidad media debido a que solamente los utilizan los médicos y 

personal gerencial de las áreas para coordinaciones internas, la información que 

almacenan los equipos móviles no puede ser conocida por terceros. 

 

Tiene una integridad media debido a que la pérdida de alguno de estos equipos 

móviles que contiene información interna de la clínica conllevaría a un impacto 

negativo. 

 

Tiene una disponibilidad media debido a que la información que se encuentra dentro 

de los dispositivos móviles es indispensable en cualquier momento, si hubiera algún 

tema urgente que tratar y no se tiene la información requerida, esto afectaría algún 

procedimiento interno de la clínica. 

 

14. Dispositivos de red 

 

Grupos de ordenadores conectados mediante una estructura de cableado o mediante 

un sistema inalámbrico, que les permite compartir archivos y servicios entre sí. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que solamente el personal del área de 

sistemas de la clínica está autorizado para hacer mantenimiento o revisiones cuando 

se requiera. 

 

Tiene una integridad media debido a que, si uno de estos equipos tuviera algún 

problema de funcionamiento, podría afectar los sistemas de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad baja debido a que, si dejara de funcionar por un corto tiempo 

alguno de los dispositivos de red, esto no afectaría de manera parcial las operaciones 

de la clínica. 

 

15. Computadora de escritorio 

 

Equipo diseñado y fabricado para ser instalado en una ubicación fija. 
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Tiene una confidencialidad media debido a que cada uno de los trabajadores de la 

clínica es responsable por la información que tienen dentro de sus equipos de 

cómputo. 

 

Tiene una integridad media debido a que, si uno de estos equipos tuviera algún 

problema de funcionamiento, se tendría que solucionar a la brevedad para no afectar 

a las actividades laborales del trabajador de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad baja debido a que, si algún equipo de cómputo dejara de 

funcionar por un corto tiempo, esto no afectaría de manera parcial las operaciones de 

la clínica. 

 

16. Laptop 

 

 Computadora portátil de uso personal que puede llevarse a todos lados. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que la información que se encuentra en 

estos equipos pertenece a la clínica, si algún trabajador sufriera una pérdida o robo de 

la laptop, podría saberse información interna afectando la imagen de la clínica. 

 

Tiene una integridad media debido a que, si uno de estos equipos tuviera algún 

problema de funcionamiento, se tendría que solucionar a la brevedad para no afectar 

a las actividades laborales del trabajador de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad baja debido a que, si alguna laptop dejara de funcionar por 

un corto tiempo, esto no afectaría de manera parcial las operaciones de la clínica. 

 

17. Gestión de datos del paciente 

 

Documento detallado donde se encuentra la información completa de los pacientes. 
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Tiene una confidencialidad alta debido a que la información que se encuentra en este 

documento es estrictamente para el personal administrativo y de sistemas, en caso de 

pérdida puede conllevar un impacto negativo de índole legal, operativa y de pérdida 

de imagen para la clínica. 

 

Tiene una integridad media debido a la pérdida o modificación no autorizada, 

conllevaría a un impacto negativo de índole legal o generar pérdida de imagen 

moderado a la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad alta debido a que la información de los datos de los pacientes 

es indispensable en el momento que se requiera y si no se encuentra disponible, podría 

retrasar el trabajado administrativo de la clínica. 

 

18. Historial médico 

 

Recopilación de información acerca de un paciente que se puede utilizar para 

comprender mejor cualquier problema de salud que pueda sufrir. 

 

Tiene una confidencialidad alta debido a que la información que se encuentra en el 

historial médico es estrictamente para el personal asistencial, en caso de que esta 

información se filtre por algún trabajador no autorizado, puede conllevar un impacto 

negativo de índole legal y de pérdida de imagen para la clínica. 

 

Tiene una integridad alta debido a que la pérdida o modificación no autorizada por 

algún trabajador, conllevaría a un impacto negativo de índole legal o económica, 

generando pérdida de imagen severa de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad alta debido a que la información del historial médico de los 

pacientes es indispensable en el momento que se requiera y si no se encuentra 

disponible, podría afectar gravemente con los procedimientos médicos de la clínica. 

 

19. Archivador 
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Repositorio físico donde se guardan los historiales médicos de los pacientes. 

 

Tiene una confidencialidad alta debido a que la información que se encuentra en los 

archivadores es estrictamente para el personal asistencial, en caso de que algún 

historial médico almacenado se filtre por algún trabajador no autorizado, puede 

conllevar un impacto negativo de índole legal y de pérdida de imagen para la clínica. 

 

Tiene una integridad media debido a que la manipulación no autoriza del archivador 

por algún trabajador no autorizado, conllevaría a un impacto negativo de índole legal, 

generando pérdida de imagen de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad alta debido a que los historiales médicos que se guardan 

dentro de estos archivadores son indispensables en el momento que se requiera y si 

no se encuentra disponible, podría retrasar los procedimientos médicos de la clínica. 

 

20. Datos Identificatorios 

 

Datos del paciente como DNI y nombre. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que esta información es manejada por el 

personal administrativo, si algún trabajador no autorizado tendría acceso a esta 

información, podría afectar con la imagen de la clínica. 

 

Tiene una integridad media debido a que la manipulación de estos datos por algún 

trabajador no autorizado conllevaría a un impacto negativo de índole legal, generando 

pérdida de imagen de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad media debido a que la información de estos datos es 

indispensable en el momento que se requiera y si no se encuentra disponible, podría 

retrasar con el trabajado administrativo de la clínica. 
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21. Datos Personales 

 

Datos únicos del paciente como nombres y apellidos, edad, genero, fecha de 

nacimiento, nacionalidad y distrito. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que esta información es manejada por el 

personal administrativo, si algún trabajador no autorizado tendría acceso a esta 

información, podría afectar con la imagen de la clínica. 

 

Tiene una integridad media debido a que la manipulación de estos datos por algún 

trabajador no autorizado conllevaría a un impacto negativo de índole legal, generando 

pérdida de imagen de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad media debido a que la información de estos datos es 

indispensable en el momento que se requiera y si no se encuentra disponible, podría 

retrasar con el trabajado administrativo de la clínica. 

 

22. Datos de Contacto 

 

Número de celular, número de teléfono de casa, correo electrónico y número de algún 

familiar. 

 

Tiene una confidencialidad media debido a que esta información es manejada por el 

personal administrativo, si algún trabajador no autorizado tendría acceso a esta 

información, podría afectar con la imagen de la clínica. 

 

Tiene una integridad media debido a que la manipulación de estos datos por algún 

trabajador no autorizado conllevaría a un impacto negativo de índole legal, generando 

pérdida de imagen de la clínica. 

 



  

104 

 

Tiene una disponibilidad media debido a que la información de estos datos es 

indispensable en el momento que se requiera y si no se encuentra disponible, podría 

afectar al trabajo administrativo de la clínica. 

 

23. Actos Médicos 

 

Documento en donde el médico anota lo realizado con respecto al proceso de 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico de un paciente. 

 

Tiene una confidencialidad alta debido a que la información que se encuentra en estos 

documentos es estrictamente para el personal asistencial, en caso de que esta 

información se filtre por algún trabajador no autorizado, puede conllevar un impacto 

negativo de índole legal y de pérdida de imagen para la clínica. 

 

Tiene una integridad alta debido a que la pérdida o modificación no autorizada por 

algún trabajador, conllevaría a un impacto negativo de índole legal o económica, 

generando pérdida de imagen severa de la clínica. 

Tiene una disponibilidad alta debido a que la información de estos documentos es 

indispensable en el momento que se requiera y si no se encuentra disponible, podría 

afectar gravemente con los procedimientos médicos de la clínica. 

 

 

24. Diagnóstico Médico 

 

Procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, síndrome o cualquier estado 

de salud. 

 

Tiene una confidencialidad alta debido a que esta información es estrictamente para 

el personal asistencial, en caso de que esta información se filtre por algún trabajador 

no autorizado, puede conllevar un impacto negativo de índole legal y de pérdida de 

imagen para la clínica. 
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Tiene una integridad alta debido a que la pérdida o modificación no autorizada por 

algún trabajador, conllevaría a un impacto negativo de índole legal o económica, 

generando pérdida de imagen severa de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad media debido a que la información de estos datos es 

indispensable en el momento que se requiera y si no se encuentra disponible, podría 

afectar con los procedimientos médicos de la clínica. 

 

 

25. Imágenes Médicas 

 

Procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar enfermedades. 

 

Tiene una confidencialidad alta debido a que estas imágenes son estrictamente para 

el personal asistencial, en caso de que se filtren por algún trabajador no autorizado, 

puede conllevar un impacto negativo de índole legal y de pérdida de imagen para la 

clínica. 

 

Tiene una integridad media debido a que, si alguna de estas imágenes se perdiera, 

conllevaría a un impacto negativo generando pérdida de imagen de la clínica. 

 

Tiene una disponibilidad media debido a que la información de estas imágenes es 

indispensable en el momento que se requiera y si no se encuentra disponible, podría 

afectar con los procedimientos médicos de la clínica. 

 

Con respecto a la confidencialidad, se encontró un total de 9 activos con calificación Alta 

y 16 activos con clasificación Media. 

Con respecto a la disponibilidad, se encontró un total de 6 activos con calificación Alta, 

11 activos con calificación Media y 8 activos con calificación Baja. 

Con respecto a la integridad, se encontró un total de 5 activos con calificación Alta, 16 

activos con calificación Media y 4 activos con calificación Baja. 
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Esto significa que la clínica posee en su mayoría activos de información con un nivel 

Medio de criticidad, estos necesitan ser resguardados por los encargados de cada una de 

las áreas correspondientes. 

 

4.3.2 Matriz de Evaluación del Análisis de Riesgos 

La matriz de evaluación de riesgos es una herramienta que aporta de manera eficaz y 

rápida una visión general de los riesgos que afectan a la organización. Gracias a esta 

matriz de control y gestión podremos diferenciar y clasificar los riesgos. 

Para esto, se elabora un documento Excel en donde se establecieron las siguientes 

columnas como parte de la elaboración del análisis de riesgos. El cual tiene una 

dependencia de la información recopilada en la etapa de la identificación de riesgos. 

Código: 

Es un número único que se encuentra establecido para identificar de manera rápida los 

riesgos que serán encontrados. 

Riesgo: 

El riesgo es la posibilidad de que una amenaza existente se convierta en un grave 

problema para cualquier organización. Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o 

mitigarse dependiendo del apetito al riesgo de cada organización. 

Activo: 

Los activos en una organización son todos aquellos bienes de propiedad que le pertenecen 

a la organización y se encuentran controlados e inventariaos para su fácil identificación. 

Amenaza: 

Es la potencial de ocurrencia de un evento que puede producir una pérdida sobre los 

elementos de información con una duración determinada. 

Vulnerabilidad: 
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Es la capacidad, condiciones y características del sistema, que está relacionado con los 

riesgos y amenazas que define un grado de exposición con el resultado de sufrir pérdidas. 

 

Riesgo Inherente: 

Es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede separar de la situación en donde existe, 

surge de la exposición y la probabilidad de que algo negativo afecte a la organización. 

Controles: 

Los controles corresponden a los planes y al conjunto de medidas adoptadas por una 

organización para salvaguardar sus activos. 

Riesgo Residual: 

Es aquel riesgo permanente después de que los controles se implementen, puede 

contemplarse como aquello que separa a la organización de la seguridad total. 

A continuación, se define la probabilidad e impacto que sirvieron para calcular el valor 

del riesgo. 

La probabilidad se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede ser 

mesurada con criterios de frecuencia, considerando factores externos e internos que 

pueden causar riesgo. 

 

 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Escala Criticidad Frecuencia 

1 Baja > 3 años 

2 Media Entre 1 a 3 años 

3 Alta 
Más de una en un 

año 
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Tabla 14: Cuadro de Probabilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Una probabilidad baja se considera cuando la frecuencia de que ocurra es mayor 

a 3 años. 

 

 Una probabilidad media se considera cuando la frecuencia de que ocurra este en 

el rango entre 1 a 3 años. 

 

 Una probabilidad alta se considera cuando la frecuencia de que ocurra se repite 

más de una vez en un año. 

El impacto es la consecuencia que podría afectar a la organización, para esto se estableció 

el siguiente cuadro en donde se detalla cuando es considerado un impacto bajo, medio o 

alto. 

 

Tabla 15: Cuadro de Impacto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

IMPACTO 

Escala Criticidad Descripción 

1 Bajo 
- Amenaza que no conlleva a un ataque importante en los procesos de la organización. 

- Deben de ser monitoreados con el fin de evitar el aumento de su riesgo. 

2 Medio 
- Amenaza que afecta parcialmente los procesos de la organización. 

- Se deberán tomar las acciones correspondientes en un corto plazo. 

3 Alto 
- Amenaza que genera un impacto critico en los procesos de la organización. 

- Se debe tomar acciones correspondientes de forma inmediata. 
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Si bien es cierto para elaborar un cuadro de exposición al riesgo es aconsejable utilizar 

una matriz de 4 o 5 niveles para obtener una clasificación más exacta, se decidió usar una 

matriz de 3 niveles por el tema de facilidad y mejor entendimiento al momento de 

catalogar los riesgos que serán encontrados más adelante al momento de hacer la 

validación en el centro de salud. 

El cuadro de exposición al riesgo o también conocido como mapa de calor ofrece la visión 

entera del impacto y probabilidad de los riesgos, esto ayuda mejorar la gestión de la 

organización enfocando tiempo y dinero en los riesgos medios o altos que necesitan ser 

controlados. Además, permite una vista general de los riesgos y facilita al desarrollo de 

la evaluación de control, sobre cómo enfrentar los riesgos y sus consecuencias. 

Este cuadro ayuda a visualizar cómo los riesgos pueden perjudicar las operaciones de otra 

área de la organización. También identifica brechas en los procesos de gestión de riesgos. 

Para ello, se elabora un cuadro de exposición al riesgo de 3 x 3 en donde se clasificarán 

los riesgos que serán encontrados más adelante en la validación. 

Los valores obtenidos en las celdas son el resultado de la multiplicación de la posibilidad 

de contingencia con el efecto del riesgo, indicando los valores más altos catalogándolos 

como riesgos más críticos y los más bajos los menos relevantes. 

Para poder entender mejor los resultados se elabora una tabla con los valores que se 

obtuvieron como resultado de la multiplicación. 

Riesgo = Probabilidad x Impacto 

Probabilidad Impacto 
Valor del 

Riesgo 
Nivel del Riesgo 

Baja Bajo 1 Bajo 

Baja Medio 2 Bajo 

Baja Alto 3 Medio 
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Media Bajo 2 Bajo 

Media Medio 4 Medio 

Media Alto 6 Medio 

Alta Bajo 3 Medio 

Alta Medio 6 Medio 

Alta Alto 9 Alto 

Tabla 16: Cuadro de Valores de Riesgo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro, la matriz de exposición al riesgo se compone de dos ejes: 

Un eje vertical en donde se establecen los valores de probabilidad (1 = Baja, 2 = Media, 

3 = Alta) y un eje horizontal en donde se establecen los valores del impacto (en donde 1 

es considerado como Bajo, 2 es considerado Medio y 3 es considerado Alto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

      

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Alta 

3 

 

3 6 9 

Media 

2 

 

2 4 6 

Baja 

1 

 

1 2 3 

      

   

Bajo 

1 

Medio 

2 

Alto 

3 

   
Impacto 
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Tabla 17: Cuadro de Exposición al Riesgo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18: Leyenda de Clasificación del Riesgo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Lo que se validó en la clínica con la matriz es la clasificación del nivel de riesgo 

encontrado en su sistema actual, por lo que se hizo una comparación en el escenario si la 

clínica usara la tecnología Blockchain con el fin de hacer un contraste en ambos 

escenarios y comprobar que efectivamente al usar esta nueva tecnología, el nivel de riesgo 

disminuye en base a probabilidad e impacto con respecto al escenario tradicional. 

A continuación, se muestra los campos que contiene la matriz de riesgos que se utilizó al 

momento de la validación, cabe resaltar que se utiliza tanto para el escenario tradicional 

como para el escenario Blockchain. 

Esta matriz se compone con las columnas código de identificación de riesgo, el riesgo, el 

activo que podría ser vulnerado, la amenaza y la vulnerabilidad.

LEYENDA 

 

Riesgo Alto, requiere medidas preventivas urgentes y se deben controlar. 

  
Riesgo Medio, requiere medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. 

  
Riesgo Bajo, se pueden aceptar dependiendo del apetito de riesgo de la organización. 



  

112 

 

Este es el formato de matriz de riesgos que será utilizada en la clínica. 

     
Inherente 

Códig

o 
Riesgo Activo Amenaza Vulnerabilidad 

Probabili

dad 
Impacto 

Valor del 

Riesgo 

Nivel del 

Riesgo 

                  

                  

                  

                  

                  

 

Tabla 19: Matriz de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para obtener un mayor resguardo sobre la información de los pacientes, se propuso controles mitigantes que ayuden a disminuir el nivel de riesgo. 

  
Residual 

Código Controles Probabilidad Impacto 
Valor del 

Riesgo 
Nivel del Riesgo 

            

            

            

            

            

            

Tabla 19: Matriz de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia.



  

114 

 

Una vez completada la matriz de riesgos, se hace la comparación de ambos escenarios mediante un mapa de calor. 

 

 

  

 

Figura 20: Mapa de Calor - Riesgos 

Fuente: Elaboración propia.
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Las posiciones de los riesgos que se encuentran en ambos escenarios se pueden apreciar 

con más claridad al momento de hacer la validación en la clínica. Sobre todo, para 

observar que usando la tecnología Blockchain, el nivel de riesgo disminuye 

considerablemente contra un escenario tradicional. 

 

4.3.3 Plantilla SoA (Declaración de Aplicabilidad) 

Una vez obtenido los resultados de la evaluación de riesgos identificados, se procede a 

hacer uso de la plantilla SoA para aplicar medidas de resguardo de la información, así 

como para verificar que no se están omitiendo las necesarias medidas de seguridad que 

no habían sido examinadas dentro de la clínica. 

El desarrollo de esta plantilla SoA es para verificar si los controles de seguridad son 

aplicables o no y si estos se encuentran funcionando o todavía no. Este documento permite 

tener un panorama amplio de lo que está haciendo dentro de la clínica para proteger su 

información, que contribuya a la identificación y registro de las medidas de seguridad que 

se estén aplicando. 

Para la creación de la plantilla SoA, se analizó los controles que se encuentran en la norma 

SO/IEC 27799 que corresponden con la seguridad de la información enfocado a entidades 

de salud.  

A continuación, se detalla cada una de las 18 cláusulas utilizadas para la creación de 

nuestra plantilla SoA. 

 

 

 

 

 



  

116 

 

ISO/IEC 27799:2016 

N° Cláusula Definición 

1 Alcance 

Proporcionan guías para implementar controles en la ISO/IEC 

27002 y complementos necesarios, de modo que pueden ser 

efectivas en la seguridad de información del sector salud. 

2 Referencias normativas 
Proporcionan información o publicaciones relevantes sobre las 

normas de referencia. 

3 Términos y definiciones 
Detallan definiciones y cualquier otro termino aplicable 

relacionado con la norma específica. 

4 Estructura de esta norma 

La categoría de control de seguridad sobre la ISO/IEC 27002 

tiene como objetivo de control que declara qué es para ser 

alcanzado uno o varios controles que puede ser aplicado para 

conseguir el objetivo de control. 

5 
Políticas de seguridad de 

la información  
  

5,1 
Dirección de gestión para la 

seguridad de información 

Proporciona la dirección de administración y soporte para la 

seguridad de la información relacionado con requisitos 

empresariales, controles y leyes pertinentes. 

6 
Organización de 

seguridad de información  
  

6,1 Organización interna 

Disponer una administración para controlar la operación e 

implementación de seguridad de información en una 

organización. 

6,2 
Dispositivos móviles y 

teletrabajo. 

Establecer una garantía en la estabilidad del teletrabajo y uso 

de artefactos móviles dentro de una organización. 

7 
Seguridad de recursos 

humanos  
  

7,1 Antes del empleo 

Garantizar que los funcionarios y contratistas entiendan sus 

obligaciones, si sus funciones son adecuadas o cuál están 

siendo consideradas. 

7,2 Durante el empleo 

Establecer una garantía para los contratistas y empleados 

tengan conocimiento y realicen sus responsabilidades de 

seguridad de la información dentro de la organización. 

7,3 
Terminación y cambio de 

empleo 

Ante un proceso de culminación del empleo se debe proteger 

intereses de la organización. 

8 Gestión de activos   

8,1 
Responsabilidad por los 

activos 

Dentro de la organización se identifican los activos para definir 

las responsabilidades adecuadas de protección. 

8,2 
Clasificación de la 

información 

Establecer una garantía de información que reciba un nivel 

adecuado de protección relacionado con la importancia 

segmentada. 
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8,3 Manejo de medios 
Prevenir la modificación, difusión, eliminación o desolación no 

autorizadas de la información acumulada en los recursos. 

9 Control de acceso   

9,1 
Requisitos comerciales de 

control de acceso 

Tener un límite de acceso a los establecimientos de información 

y procesos de información. 

9,2 
Gestión de acceso de 

usuarios 

Establecer una garantía para la entrada de usuarios autorizados 

para evitar la entrada no autorizada a sistemas y servicios de la 

organización. 

9,3 
Responsabilidades del 

usuario. 

Establecer normas que los usuarios cumplan sobre la 

responsabilidad de salvaguardar su información de 

autenticación dentro de la organización. 

9,4 
Control de acceso a la 

aplicación y al sistema 

Tener controles para evitar la entrada no autorizada a 

aplicaciones y sistemas de la organización. 

10 Criptografía   

10,1 Controles criptográficos 

Establecer una garantía para el uso correcto de la criptografía 

para proteger la autenticidad, confidencialidad e integridad de 

la información de la organización. 

11 
Seguridad física y 

ambiental 
  

11,1 Áreas seguras 
Prevenir el acceso físico no autorizado, agravios y las 

instalaciones de desarrollo de información en la organización. 

11,2 Equipamiento 
Evitar el robo, daño, pérdida o el compromiso de los activos y 

la interrupción de operaciones dentro de la organización. 

12 Seguridad de operaciones   

12,1 

Procedimientos 

operacionales y 

responsabilidades 

Reforzar la seguridad de operaciones correctas y del 

procesamiento de información en las instalaciones. 

12,2 Protección contra malware 
Establecer una garantía sobre la información y las instalaciones 

que procesen contra virus informáticos. 

12,3 Copia de seguridad Establecer una protección contra la merma de información. 

12,4 Registro y seguimiento 
Catalogar todos los eventos con la finalidad de generar 

evidencia para dar seguimiento a todos los sucesos. 

12,5 
Control de software 

operativo 
Asegurar la probidad de los sistemas operativos. 

12,6 
Gestión de vulnerabilidad 

técnica 
Evitar la explotación de las flaquezas técnicas. 

12,7 

Consideraciones de 

auditoría de sistemas de 

información 

Las actividades de auditoria deben minimizar el impacto en los 

sistemas operativos. 

13 
Seguridad de las 

comunicaciones 
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13,1 Gestión de seguridad de red 

Establecer una garantía en el resguardo de la información de 

redes y sus establecimientos que procesan información de 

soporte. 

13,2 
Transferencia de 

información 

Sustentar la garantía de la información transmitida dentro de 

una constitución y con cualquier entidad externa. 

14 

Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de 

sistemas 

  

14,1 
Requisitos de seguridad de 

los sistemas de información 

Asegurar la garantía de la información sea una parte global de 

los sistemas de información en todo el ciclo de vida.  

14,2 
Seguridad en procesos de 

desarrollo y soporte 

Establecer una garantía que la seguridad de la información esté 

implementada y diseñada en el ciclo de vida del progreso de los 

sistemas de información. 

14,3 Datos de prueba 
Establecer una garantía para la protección de los datos que se 

utilicen en un ambiente de prueba. 

15 
Relaciones con 

proveedores 
  

15,1 

Seguridad de la 

información en las 

relaciones con proveedores 

Establecer una garantía para el resguardo de activos en la 

organización para que los proveedores puedan acceder. 

15,2 
Gestión de la prestación de 

servicios del proveedor 

Establecer un nivel equilibrado de seguridad de información 

con prestación de servicios en línea relacionado a los acuerdos 

con proveedores. 

16 

Gestión de incidentes de 

seguridad de la 

información 

  

16,1 

Gestión de incidencias y 

mejoras de seguridad de la 

información 

Establecer una garantía sobre la perspectiva eficaz y coherente 

durante gestión de incidentes de seguridad de información. 

17 

Aspectos de seguridad de 

la información de la 

gestión de la continuidad 

del negocio 

  

17,1 
Continuidad de la seguridad 

de la información. 

Establecer una continuidad de la seguridad de la información 

que esté integrado en la gestión de la constancia del comercio 

de la constitución. 

17,2 Redundancias / Despidos 
Reforzar la disponibilidad de instalaciones que procesen la 

información de la organización. 

18 Conformidad   

18,1 

Cumplimiento de los 

requisitos legales y 

contractuales 

Cumplir con las obligaciones legales, reglamentarias, 

estatutarias relacionadas con la seguridad de información y de 

cualquier disposición de seguridad que establezca las normas 

legales. 
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18,2 
Revisiones de seguridad de 

la información 

Establecer una garantía sobre la seguridad de información que 

se implemente y opere de acuerdo con las políticas, 

lineamientos y los procedimientos que la organización 

establezca. 

Tabla 20: Cuadro sobre las Cláusulas - ISO 27799 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El documento (plantilla SoA) cuenta con 245 preguntas que se elaboraron en base a los 

posibles riesgos que pondrían llevarse a cabo en cualquier entidad de salud, 35 controles 

enfocados al cumplimiento de cada una de las preguntas establecidas y 14 secciones que 

están agrupadas para conocer el porcentaje de su cumplimento. 

Adicionalmente, se agregó una fila en donde se da a conocer el cumplimiento general que 

vendría a ser el resultado final de todo el análisis. 

A continuación, veremos una parte del cuestionario de preguntas que fue validado en la 

clínica con el propósito de conocer la situación actual de desempeño de controles 

aplicados a la seguridad de información enfocado al sector salud. 

 

Referencia Área de Evaluación de Cumplimiento 

Estándar Sección Puntos de evaluación inicial Aplicabilidad Cumplimiento 

A.5 Políticas de seguridad de la información 

A.5.1 Orientación de la dirección de la seguridad de la información 

A.5.1.1 

Políticas de 

seguridad de 

la 

información 

1. ¿Existen políticas de seguridad que procesen 

la información de salud, incluida la información 

personal de salud? 

Si 50% 

2. ¿Todas las políticas son aprobadas por la 

gerencia? 
No 0% 

3. ¿Se publica la política de seguridad de la 

información escrita y se comunica a todos los 

funcionarios y partes externas destacadas? 

    

4. ¿La política de seguridad de información 

expresa la necesidad de seguridad de 

información de la salud? 
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5. ¿La política de seguridad de la información 

expresa los objetivos de la seguridad de la 

información de salud? 

    

6. ¿La política de seguridad de la información de 

la salud expresa un alcance del cumplimiento? 
    

7. ¿Expresa la política de seguridad de la 

información las condiciones legislativas, 

reglamentarios y contractuales, incluidos 

aquellos para la garantía de la información 

personal de salud y las responsabilidades legales 

y éticas de los profesionales de la salud para 

proteger esta información? 

    

8. ¿Expresa la política de seguridad de la 

información aquellos arreglos sobre la 

notificación de incidentes, incluido un canal para 

expresar inquietudes con respecto a la 

confidencialidad, sin temor a culpar o 

recriminar? 

    

9. ¿La política de seguridad de la información 

expresa la identificación de desarrollos y 

sistemas que son vitales en la atención de la salud 

(es decir, la falla puede provocar efectos 

adversos para el paciente) 

    

10. ¿La política de seguridad de la información 

expresa la amplitud de la información de salud? 
    

11. ¿La política de seguridad de la información 

expresa los derechos y las responsabilidades 

éticas del personal, según lo establecido por la 

ley, y según lo certificado por los integrantes de 

las instituciones profesionales del sector salud? 

    

12. ¿La política de seguridad de la información 

expresa los derechos de los sujetos de cuidado, 

en su caso, a la privacidad y al acceso a sus 

registros? 

    

13. ¿La política de seguridad de la información 

expresa las obligaciones de los médicos con 

respecto a obtener un consentimiento 

informativo adecuado sobre sujetos de cuidado y 

mantener la confidencialidad de la información 

personal de salud? 
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14. ¿Expresa la política de seguridad de la 

información las necesidades legítimas de los 

médicos y las organizaciones de salud para poder 

superar los protocolos de seguridad normales 

cuando las prioridades de atención médica, a 

menudo vinculadas a la incapacidad de ciertos 

sujetos de atención para expresar sus 

preferencias, requieren tales anulaciones; 

¿También los procedimientos a emplear para 

lograr esto? 

    

15. ¿La política de seguridad de la información 

expresa los deberes de las respectivas 

organizaciones de salud y de los sujetos de 

atención, donde la atención médica se brinda en 

forma de "atención compartida" o "atención 

extendida"? 

    

16. ¿La política de seguridad de la información 

expresa los protocolos y procedimientos que se 

aplicarán al intercambiar información con la 

finalidad de investigación y ensayos clínicos? 

    

17. ¿La política de seguridad de la información 

expresa los arreglos y los límites de autoridad del 

personal temporal, como estudiantes y personal 

externo? 

    

18. ¿La política de seguridad de la información 

expresa arreglos y limitaciones que se imponen 

al acceso de la información personal de salud por 

parte de voluntarios y personal de apoyo como el 

clero y el personal de caridad? 

    

19. ¿La política de seguridad de la información 

expresa las implicaciones de las medidas de 

garantía en la seguridad del paciente? 

    

20. ¿La política de seguridad de la información 

expresa las implicaciones de las medidas de 

seguridad de la información en el desempeño de 

los sistemas de información de salud? 

    

A.5.1.2 

Revisión de 

las políticas 

de seguridad 

de la 

información 

1. ¿Las políticas de seguridad de la información 

de salud están sujetas a una revisión constante? 
    

2. ¿Se realizan revisiones después de la 

identificación u acontecimiento de un incidente 

de seguridad crítica? 
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3. ¿La revisión aborda los cambios en las 

operaciones de la organización de salud y los 

cambios concomitantes al perfil de riesgo y las 

necesidades de gestión de riesgos? 

    

4. ¿La revisión aborda cambios realizados en la 

infraestructura de TI de la organización y los 

cambios concomitantes que estos aportan al 

perfil de riesgo de la organización? 

    

5. ¿La revisión aborda los cambios identificados 

en el entorno externo que tienen un impacto 

similar en el perfil de riesgo de la organización? 

    

6. ¿La revisión aborda los últimos controles, 

requisitos de cumplimiento y aseguramiento y 

arreglos obligatorios por los organismos de salud 

jurisdiccionales o por nueva legislación o 

regulación? 

    

7. ¿La revisión aborda las últimas pautas de 

profesionales de la salud y de los comisionados 

de privacidad de la información con respecto a la 

protección de la información personal de salud? 

    

8. ¿La revisión aborda los resultados de casos 

legales probados en los tribunales, que tienen 

precedentes establecidos o negados o prácticas 

establecidas? 

    

9. ¿La revisión aborda los desafíos y problemas 

relacionados con la política, según lo expresado 

a la organización por su personal, los sujetos de 

atención y sus socios y cuidadores, 

investigadores y gobiernos (por ejemplo, 

comisionados de privacidad)? 

    

Tabla 21: Cuestionario SoA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se coloca el cumplimiento por control que será llenado de forma 

automática al momento de responder el cuestionario. 
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Estándar Control Estado 

A.5.1 
Orientación de la dirección de la seguridad de la 

información 
40% 

A.6.1 Organización interna de la organización   

A.6.2 Teletrabajo y dispositivos móviles   

A.7.1 Previo al empleo   

A.7.2 Durante el empleo   

A.7.3 Finalización o modificación de la relación laboral   

A.8.1 Responsabilidad por los activos de información   

A.8.2 Clasificación de la información   

A.8.3 Manejo de los medios   

A.9.1 Requisitos de negocio del control de acceso   

A.9.2 Gestión de acceso del usuario   

A.9.3 Responsabilidades del usuario   

A.9.4 Control de acceso a las aplicaciones y sistema   

A.10.1 Controles criptográficos   

A.11.1 Áreas seguras dentro de la organización   

A.11.2 Equipamiento   

A.12.1 Responsabilidad y procedimientos operacionales   

A.12.2 Protección ante software malicioso   

A.12.3 Respaldo   

A.12.4 Registros y seguimiento   

A.12.5 Control de software en producción   

A.12.6 Gestión de vulnerabilidad técnica   

A.12.7 
Consideraciones en la auditoría de sistemas de 

información   

A.13.1 Gestión de la seguridad de red   

A.13.2 Transferencia de información   

A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información   

A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte   

A.14.3 Datos de prueba   

A.15.1 
Seguridad de la información en las relaciones con los 

proveedores   

A.15.2 Gestión de la prestación del servicio del proveedor   

A.16.1 
Gestión de incidentes y mejoras de seguridad de la 

información   

A.17.1 
Continuidad de la seguridad de la información en la 

organización   

A.17.2 Redundancia   

A.18.1 Cumplimiento de los requisitos contractuales y legales   

A.18.2 Revisiones continuas de seguridad de la información   
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Tabla 22: Controles SoA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez completado el cuestionario, se elabora el siguiente cuadro el cual consiste en el 

cumplimiento por las 14 secciones que dicta la norma ISO 27799. 

 

 

Estándar Sección Estado 

A.5 Políticas generales de seguridad de la información 65% 

A.6 Organización completa de la seguridad de la información   

A.7 Seguridad alineada a los recursos humanos   

A.8 Gestión de activos de información   

A.9 Control de acceso   

A.10 Criptografía   

A.11 Seguridad física y del ambiente   

A.12 Seguridad de las operaciones internas   

A.13 Seguridad de las comunicaciones generales   

A.14 Mantenimiento, adquisición y desarrollo de los sistemas   

A.15 Relaciones con los proveedores dentro de la organización   

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información   

A.17 Gestión de la continuidad del negocio   

A.18 Cumplimiento segmentado   

   

Cumplimiento total 54% 

 

Tabla 23: Cuadro de Secciones SoA 

Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado final obtenido nos da un porcentaje de cumplimiento general. 

 0% a 25% No cumple con los criterios necesarios. 

 26% a 74% Cumplimiento en cierta parte de los criterios necesarios. 

 75% a 100% Cumple con los criterios necesarios. 

Tabla 24: Cumplimiento General SoA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar de que se tiene que aplicar el cuestionario para ambos escenarios, de este 

modo tendremos el resultado total con respecto al cumplimiento general y se podrá hacer 

una comparación para verificar el porcentaje final obtenido. 

Para verificar los resultados, se propuso diseñar un gráfico radial para ambos escarrios 

con el fin de visualizar el porcentaje de cumplimiento por cada una de las 14 secciones 

que está compuesto nuestra plantilla SoA. 

Ejemplo de gráfico radial: 
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Figura 21: Gráfico Radial 

Fuente: Gráfico Radial. (s.f.). Recuperado de 

https://datavizcatalogue.com/ES/metodos/grafico_radial.html 

 

4.3.4 Validación del Modelo de Referencia 

Para validar nuestro modelo de referencia se contactó con el jefe de la clínica de salud, 

quien nos explicó que la información de los pacientes fluye a través del software 

CBMedic. Le explicamos que nuestro proyecto consiste en un modelo de referencia para 

la gestión de datos de salud (historiales médicos) usando la tecnología Blockchain. 

De este modo él nos brinda las facilidades para poder hacer la validación con el jefe del 

área de sistemas de la clínica. Se le explica de forma detallada los documentos elaborados 

sobre el modelo de referencia para que nos pueda brindar su punto de vista y si este 

cumple con los criterios necesarios que establece el área de seguridad de información de 

la clínica. 
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Para obtener una validación más robusta sobre los criterios de seguridad que contiene el 

modelo de referencia, se tuvo el apoyo constante de nuestro profesor Cliente quien es 

experto en temas de Ciberseguridad y tecnologías Blockchain. 

 

Figura 22: Validadores del Modelo de Referencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gracias a la ayuda brindada por cada uno de ellos, se validó nuestro modelo de referencia 

en la clínica. Obteniendo resultados en base a métricas e indicadores que se reflejan al 

momento de comparar el sistema tradicional usado por la clínica contra el escenario de 

uso de la tecnología Blockchain en su sistema. 

4.3.5 Información general del Centro de Salud 

El presente proyecto se desarrolló para centros de salud (hospitales o clínicas). El centro 

de salud escogido es una clínica local ubicada en el distrito de los Olivos, se especializa 

en brindar servicios en la salud para los trabajadores y condiciones de trabajo que 

manejan, enfocado en instituciones y empresas públicas y privadas. Tienen un equipo 

multidisciplinario de profesionales especializados y con gran experiencia en salud 

ocupacional. 

Dueño del Proceso Experto Experto

Eduardo Polanco C. Carlos Torres A. Carlos Morales Z.

Médico Cirujano - Jefe de 

Salud de la Clínica

Jefe y Coordinador del área 

de Sistemas de la Clínica
Consultor en Ciberseguridad
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Misión:  

Integrar las herramientas comprendidas en la salud ocupacional en favor de las empresas 

peruanas, manejando estándares y procedimientos sujetos a la normativa más vigente con 

el objetivo de minimizar los riesgos ocupacionales de las empresas, brindando servicios 

como: 

 Asesoría y consultoría por médicos ocupacionales especializados. 

 Exámenes médicos ocupacionales. 

 Implementación del servicio de vigilancia médica. 

 

 Implementación del sistema de gestión en seguridad de salud en las empresas. 

Visión: 

Ser una de las empresas más calificadas en brindar los servicios de salud ocupacional, 

con la finalidad de establecerse como socios estratégicos con los clientes, en busca de 

poder así prevenir enfermedades en el trabajo, ayudando en mejorar la productividad de 

las empresas. 

Objetivos de la clínica: 

 Optimizar la productividad y salud de los clientes. 

 Prevenir riesgos relacionados a la salud. 

 Capacitación de salud ocupacional a nivel empresarial. 

 Desarrollar y gestionar planes, programas y proyectos para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en los centros laborales. 

 

La clínica cuenta con los siguientes servicios: 

 Cardiología 

 Odontología 

 Laboratorio 
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 Audiometría 

 Oftalmología 

 Rayos X 

 Psicología ocupacional 

 Espirometría 

 Toxicología  

 

 

4.4 PLAN DE CONTINUIDAD 

El modelo de referencia propuesto permite conocer el estado del cumplimiento de 

controles y políticas basados en la norma ISO/IEC 27799 de cualquier entidad de salud. 

Por otro lado, tenemos el escenario usando la tecnología Blockchain que siendo 

implementada reduciría algunas brechas de seguridad a comparación de un sistema 

tradicional. Dando como resultado que el historial médico de los pacientes se encuentre 

mucho más seguro. 

A continuación, se detalla la fase del mantenimiento del modelo de referencia. Hay que 

tomar en cuenta que el diseño del plan de continuidad se basa en el ciclo de Deming. 
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Plan de Continuidad - Ciclo de Deming 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comenzamos por planear, en donde se revisan los controles que dan solución a las 

vulnerabilidades encontradas con respecto al procesos de historial médico.  

Luego en Hacer, se deben implementar los controles definidos en la fase previa.  

Después en Verificar, se debe dar seguimiento a los controles y cambios empleados con 

el objetivo de que el riesgo de los activos disminuya.  

Finalmente, en Actuar, hay que tener en cuenta que, si los controles establecidos no 

presentan los resultados deseados, se debe volver a la fase de planificación. 

Todo esto es con el objetivo de que el modelo de referencia tenga continuidad a través 

del tiempo. 
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4.4.1 Temas Normativos y Legales 

A partir del uso del modelo de referencia para la gestión la seguridad de datos de salud 

soportado en una plataforma Blockchain, es necesario tener en cuenta los temas 

normativos que podrían cambiar en el futuro. 

La parte de privacidad de datos de salud pueden ser más estrictos debido al aumento de 

ciberdelincuencia (crimen organizado) que están al acecho de la información confidencial 

de pacientes que se encuentran almacenados en los sistemas de las clínicas y hospitales 

alrededor del mundo. Con el robo de esta información, los ciberdelincuentes pueden 

conseguir prescripciones falsas a través de la creación de identidades fraudulentas, 

chantajear a las personas partiendo de su información sobre sus enfermedades o vender 

la información en el mercado negro (Deep Web). 

Por estos motivos es que la privacidad con el tiempo se volverá más estricta obligando a 

restructurar la clasificación en los activos de información de los centros de salud y con 

ello reforzar las medidas que actualmente las instituciones de salud cumplen como: 

 La identificación del ingreso a la información particular y de salud confidencial. 

 

 Administración de medios electrónicos de almacenamiento y documentos. 

 

 Copias de seguridad, restauración y almacenamiento. 

 

 Las comunicaciones normales y cifradas. 

 

 Soportes físicos de la información confidencial y acceso de las personas a las 

instalaciones. 

 

 Gestión de incidentes de seguridad de información en la salud. 

 

 La devolución de datos a sus propietarios. 

 

Cabe señalar que la privacidad en los datos de salud de los pacientes tiene un derecho que 

se encuentra reconocido en la mayoría de los países del mundo. 

Otro punto importante que va a aumentar con el paso del tiempo es el derecho a la 

supresión de los datos que se conoce como el derecho al olvido de los datos personales, 
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el cual consiste en el derecho que tiene un usuario al borrado de sus datos personales 

cuando lo desee en el entorno digital como en los motores de búsqueda de internet. Por 

lo tanto, el usuario tiene en todo su derecho solicitar al proveedor de servicio el borrado 

de sus datos personales. 

El proveedor de servicio se encuentra en la obligación de hacerlo en los siguientes casos: 

 Cuando los datos ya no sean necesarios con respecto al fin para los que se 

almacenaron. 

 

 Cuando el usuario retire el consentimiento por el cual se registraron datos. 

 

 Cuando hayan sido registrados con fines no lícitos. 

 

 Cuando deban eliminarse por acuerdo a una normativa o obligación legal 

dispuesta por el organismo regulador. 

 

 Cuando se hayan registrado datos de niños menores de 16 años sin la autorización 

del titular (padre, madre o apoderado) en el ámbito online. 

 

El termino de no repudio es aquella prestación que brinda pruebas de la probidad y fuente 

de datos, permite una certificación con un elevado grado de salvaguardia puede ser 

confirmado como legítimo. En los próximos años, los temas legales con respecto a los 

cambios en la legislación podrían ocasionar que algunas partes del modelo de referencia 

se tengan que actualizar para su correcto uso. 

 

4.4.2 Mecanismos Criptográficos 

También, como parte de la transformación digital en el sector salud, se debe considerar 

la ley de firmas digitales, con el objetivo de regular la utilización de la firma electrónica, 

otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita. Para llevar a 

cabo la validación de los historiales médicos mediante estas firmas cuando se requiera ya 

que son considerados documentos legales. 
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El método más frecuente para afirmar la fuente digital de la información por medio de 

actas digitales, la cual se firma digitalmente la propiedad mediante el uso de encriptación.  

Los certificados o actas de los datos son confiables al pertenecer a alguien que posee la 

clave privada correspondiente al acta firmado. Si la clave no es correctamente 

resguardada por el dueño original, la adulteración se puede dar a cabo. 

Los contenedores de información que albergan los datos de los usuarios, con el pasar de 

los años su estructura de datos serán más compleja. Estos cambios se tienen que ver 

reflejados en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que se encuentra en 

el contexto del modelo de referencia. 

4.4.3 Estándares de Salud 

Así mismo, la evolución a futuro de los estándares de intercambio electrónico de 

información clínica (HL7), permiten una mayor interoperabilidad de mensajes, 

documentos electrónicos, reglas, resultados médicos y modelos de referencia.  

Con respecto a los algoritmos criptográficos actuales (SHA-2 de 256 bits) que se usan 

para cifrar información, se han descubierto pequeñas vulnerabilidades por el aumento de 

la capacidad de cómputo. A futuro, estos algoritmos se volverán más complejos en el 

cambio de su estructura con el objetivo de ser más robustos y seguros, ya que, con el 

avance de la tecnología y la nueva era de computadoras cuánticas, se tendrá un nivel 

superior se procesamiento que fácilmente podrían romper los algoritmos criptográficos 

actuales. 

La plataforma Blockchain Ethereum es una tecnología emergente que será utilizada en el 

futuro por los centros de salud, nuestro modelo de referencia contiene una serie de 

controles relacionados con las normas de seguridad sanitarias que, al momento de migrar 

sus servicios, les facilita el uso con respecto a los protocolos de seguridad de la 

información necesarios para perseverar los datos clínicos de los pacientes. Los algoritmos 

de consenso son parte del funcionamiento de Blockchain. 
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 RESULTADOS DEL PROYECTO 

El siguiente capítulo presenta los resultados obtenidos del proyecto mediante el uso de 

las plantillas creadas según el modelo de referencia para la gestión de la seguridad de 

datos de salud, validado en una clínica local. 
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5.1 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

A continuación, se muestra el proceso principal de la clínica en donde nuestro modelo de 

referencia fue utilizado para su validación. Además, se detalla los resultados obtenidos 

por el inventario de activos de información, el análisis de riesgos y la plantilla SoA 

(Declaración de Aplicabilidad). 

5.1.1 Diagrama de Procesos 

Se explica brevemente el proceso de atención médica de la clínica: 

Figura 23: Proceso de Atención Médica - Clínica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En dicho proceso interviene el paciente, personal administrativo y médico. Se comienza 

cuando el paciente solicita una consulta médica, el personal administrativo gestiona la 

consulta, hace el registro de la cita y genera una boleta de pago. El paciente paga por la 

consulta y el personal administrativo envía el registro de citas al médico.  

Una vez que el médico identifica al paciente según su número de cita, hace la creación de 

un historial médico si es un paciente nuevo, sino se procederá a realizar los exámenes 

correspondientes. Finalmente, el médico genera el informe al paciente, se lo entrega al 
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personal administrativo para que lo imprima y de esta forma el paciente pase a recoger 

sus resultados de su consulta. 

En donde nuestro modelo de referencia se centra es en el proceso de historial médico de 

los pacientes, ya que el objetivo del proyecto es preservar la información confidencial y 

sensible sobre los datos de salud de los pacientes evitando que puedan perderse, sean 

modificados o incluso se utilice dicha información con fines negativos. 

Este proceso corresponde al registro de historial médico de la clínica: 

 

Figura 24: Proceso de Registro de Historial Médico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso inicia cuando el médico ingresa los datos clínicos del paciente que contiene 

información sobre sus datos personales, antecedentes médicos, el examen físico realizado 

y por último algunas observaciones encontradas. Todo esto queda registrado en el 

historial médico del paciente. 
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Una vez realizado todos los procedimientos correspondientes, la información de los 

pacientes queda almacenado en los sistemas de la clínica. Al momento de hacer la 

validación de nuestro modelo de referencia, nos percatamos que no existían controles o 

algún mecanismo de seguridad que proteja la información de los pacientes ante posibles 

ataques internos o externos. 

Por otro lado, se comenta que la propuesta del proyecto va de la mano con la tecnología 

Blockchain. Es donde se explica acerca de esta tecnología aplicada a los centros de salud, 

para que la información de los pacientes pase a ser custodiada por ellos mismos.  

Para esto, se genera un diagrama BPM sobre el funcionamiento del proceso de atención 

médica utilizando la tecnología Blockchain. Con el fin de que los centros de salud 

puedan observar cuales son los beneficios de utilizar la tecnología Blockchain. 

 

El siguiente proceso corresponde a la atención médica a través de la plataforma Ethereum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

138 

 

 

 

 

 

Figura 25: Proceso de Atención Médica en Blockchain 
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Fuente: Elaboración propia. 

En dicho proceso interviene solamente el paciente y el médico, ya que al momento de que 

el paciente solicite alguna consulta al médico, todo será a través del Blockchain. 

La siguiente imagen representa la interacción del paciente con el médico a través de 

Blockchain. 

 

 

Figura 26: Interacción entre el Paciente y Medico en Blockchain 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al usar la tecnología Blockchain, el paciente es quien otorgue o deniegue el compartir la 

información de sus datos de salud a los médicos o entidades externas como centros de 
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investigación. El paciente puede elegir a un médico especialista dependiendo de lo que 

desee consultar, de este modo podrá sentirse aliviado al tener un resultado confiable. 

Cuando el médico decida modificar el historial del paciente por alguna circunstancia, se 

tiene que hacer por medio del consentimiento del paciente y a través de una firma digital, 

la cual quedara evidenciada en el Blockchain. 

5.1.2  Resultados del Inventario de Activos de Información 

Como parte de la validación del modelo de referencia, se elabora un inventario de activos 

de información que corresponden a la clínica con el fin de conocer cuáles son sus activos 

actuales y como estos se encuentran clasificados de acuerdo con la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 
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Inventario de Activos de Información de la Clínica 

Proceso Nombre del Activo 
Confidenciali

dad 

Integrida

d 

Disponibilid

ad 

Nivel de 

Clasificaci

ón 

Gestión de 

Seguridad de 

la 

Información 

Manual de Control de Accesos Alto Medio Bajo Medio 

Monitoreo de Seguridad de la 

Información 
Medio Bajo Bajo Bajo 

Sistema de Mesa de Ayuda Medio Medio Medio Medio 

Sistema CBMedic Alto Alto Alto Alto 

Gestión 

Tecnológica 

Manual de Control de Movimientos 

de Equipos TI 
Medio Bajo Bajo Bajo 

Registro de Baja de Activos de TI Medio Bajo Bajo Bajo 

Formato de Asignación de Activo Medio Bajo Bajo Bajo 

Script de Base de Datos Medio Medio Medio Medio 

Instaladores de Software base Medio Medio Medio Medio 

Script de Ejecución de Respaldo Medio Medio Medio Medio 

Registro de periféricos Alto Alto Alto Alto 

Servidor Medio Medio Medio Medio 

Dispositivos móviles Medio Medio Medio Medio 

Dispositivos de red Medio Medio Bajo Medio 

Computadora de escritorio Medio medio Bajo Medio 

Laptop Medio medio Bajo Medio 



  

142 

 

 

Tabla 13: Inventario de Activos de Información 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado se identifican un total de 25 activos de información que se agrupan en 

los procesos de gestión de la seguridad de la información, gestión tecnológica y atención 

al paciente. 

En el proceso de gestión de la seguridad de la información se identifican 4 activos, en el 

proceso de gestión tecnológica se identifican 13 activos y por último en el proceso de 

atención al paciente se identifican 8 activos. 

Con un nivel de clasificación Bajo tenemos los siguientes activos: 

 Monitoreo de Seguridad de la Información 

Gestión de datos del paciente Alto Medio Alto Alto 

Inventario de Activos de Información de la Clínica 

Proceso Nombre del Activo 
Confidenciali

dad 
Integridad 

Disponibilida

d 

Nivel de 

Clasificació

n 

Atención al 

paciente 

Historial médico Alto Alto Alto Alto 

Archivador Alto Medio Alto Alto 

Datos Identificatorios Medio Medio Medio Medio 

Datos Personales Medio Medio Medio Medio 

Datos de Contacto Medio Medio Medio Medio 

Actos Médicos Alto Alto Alto Alto 

Diagnóstico Médico Alto Alto Medio Alto 

Imágenes Médicas Alto Medio Medio Alto 
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 Manual de Control de Movimientos de Equipos TI 

 Registro de Baja de Activos de TI 

 Formato de Asignación de Activo 

Con un nivel de clasificación Medio tenemos los siguientes activos: 

 Manual de Control de Accesos 

 Sistema de Mesa de Ayuda 

 Secuencia de comandos de Base de Datos 

 Instaladores de Software base 

 Script de Ejecución de Respaldo 

 Servidor 

 Dispositivos móviles 

 Dispositivos de red 

 Computadora de escritorio 

 Laptop 

 Datos Identificatorios 

 Datos Personales 

 Datos de Contacto 

 

Con un nivel de clasificación Alto tenemos los siguientes activos: 

 Sistema CBMedic 

 Registro de periféricos 

 Gestión de datos del paciente 

 Historial médico 
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 Archivador 

 Actos Médicos 

 Diagnóstico Médico 

 Imágenes Médicas 

 

El siguiente gráfico de barras se elaboró en base a los resultados obtenidos por la 

clasificación de los activos de acuerdo a la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de cada uno de ellos. 

 

Figura 27: Clasificación de Activos de Información 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la confidencialidad, existe un total de 9 activos clasificados como altos, 

16 activos clasificados como medios y 0 activos clasificados como bajo. 
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Con respecto a la integridad, existe un total de 5 activos clasificados como altos, 16 

activos clasificados como medios y 4 activos clasificados como bajo. 

Con respecto a la disponibilidad, existe un total de 6 activos clasificados como altos, 11 

activos clasificados como medios y 8 activos clasificados como bajo. 

Finalmente, para resumir el inventario de activos de información se elabora el siguiente 

gráfico en donde se puede apreciar el porcentaje de criticidad por el nivel de clasificación 

de los 25 activos de información encontrados. 

 

 

Figura 28: Clasificación Total de los Activos de Información 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de activos de información que posee la clínica, un 32% de sus activos posee un 

nivel de clasificación Alto, un 52% de sus activos posee un nivel de clasificación Medio 

y un 16% de sus activos posee un nivel de clasificación Bajo. 

Esto significa que la clínica posee en su mayoría activos de información críticos, estos 

necesitan ser cuidados y resguardados por los encargados de cada una de las áreas 

correspondientes con el fin de evitar futuras sanciones por parte de la Autoridad Nacional 

32%

16%

52%

Alto Bajo Medio
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de Protección de Datos Personales cuando se vaya a hacer una revisión general sobre los 

datos almacenados en los sistemas de la clínica.  

Si durante el proceso de revisión se encuentra alguna discordancia o incumplimiento con 

respecto a ley 29733 (Ley de Protección de Datos Personales), se procede a sancionar con 

multas de gran valor afectando económicamente al centro de salud, a su vez esto podría 

generar una pérdida de imagen. 

 

5.1.3 Resultados del Análisis de Riesgos 

Como parte de la validación del modelo de referencia, se elabora un análisis de riesgos 

con respecto a los riesgos encontrados en la clínica. Para ello, se construyó una matriz de 

riesgos para identificar el nivel de estos con el fin de clasificarlos. Además, se elabora 

una matriz de riesgos en el escenario que la clínica utilizara la tecnología Blockchain 

como parte de su sistema. 

Cabe resaltar que es importante que los centros de salud cuenten con una matriz de riesgos 

y que estos sean actualizados en el tiempo, esta matriz aporta de manera eficaz y rápida 

la visión global de los riesgos que puedan perjudicar a los centros de salud. 

La matriz de riesgo elaborada cuenta con las siguientes columnas: 

o Código del riesgo 

o Riesgo 

o Activo 

o Amenaza 

o Vulnerabilidad 

o Probabilidad (Inherente) 

o Impacto (Inherente) 

o Valor del riesgo (Inherente) 

o Nivel del riesgo (Inherente) 
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o Controles 

o Probabilidad (Residual) 

o Impacto (Residual) 

o Valor del riesgo (Residual) 

o Nivel del riesgo (Residual) 
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A continuación, se muestra la matriz de riesgos elaborada en base al análisis que se hizo en la clínica encontrando una serie de riesgos y brechas 

de seguridad. Esta matriz se compone con las columnas código de identificación del riesgo, el riesgo, el activo que podría ser vulnerado, la amenaza, 

la vulnerabilidad y el nivel del riesgo. 

     
Inherente 

Código Riesgo Activo Amenaza Vulnerabilidad Probabilidad Impacto 

Valor 

del 

Riesgo 

Nivel 

del 

Riesgo 

A 

Caída de los servicios 

e indisponibilidad de 

los sistemas 

desencadenando una 

paralización de las 

operaciones y fuga de 

información. 

- 

Dispositivos 

de red 

- Servidor 

- Sistema 

CBMedic 

Ataques de hacking 

interno / externo a los 

dispositivos de red de la 

clínica.  

- Vulnerabilidades 

identificadas no 

implementadas 

oportunamente. 

3 3 9 Alto 

B 

Fuga de información 

ocasionando sanciones 

por parte de la 

Autoridad Nacional de 

Protección de Datos 

Personales. 

- Sistema 

CBMedic 

Posibilidad de 

divulgación de 

información 

confidencial de 

pacientes. 

- Actitud deshonesta de 

algún trabajador que tenga 

acceso a los registros 

digitales de los pacientes. 

2 3 6 Medio 

C 

Pérdida de 

información 

confidencial de 

pacientes de la clínica, 

ocasionando un 

impacto negativo de 

imagen. 

- 

Dispositivos 

móviles 

- Laptop 

Posibilidad de pérdida o 

robo de algún 

dispositivo móvil o 

equipo de cómputo 

(laptop) perteneciente a 

la clínica. 

- Equipos tecnológicos 

usados fuera de las 

instalaciones de la clínica. 

2 3 6 Medio 



  

149 

 

D 

Fuga de información, 

reclamo de pacientes y 

sanciones por parte 

del ente regulador. 

- Registro 

de 

periféricos 

Posibilidad de acceso no 

autorizado a los 

periféricos de la clínica.  

- Ausencia de permisos y 

privilegios con respecto al 

acceso a los periféricos de 

la clínica. 

2 3 6 Medio 

 

 

     
Inherente 

Código Riesgo Activo Amenaza Vulnerabilidad Probabilidad Impacto 

Valor 

del 

Riesgo 

Nivel 

del 

Riesgo 

F 

Pérdida o robo de 

información de 

pacientes ocasionando 

un impacto negativo de 

imagen de la clínica. 

- Computadora 

de escritorio 

- Laptop 

Posibilidad de infección 

por malware en los 

equipos de cómputo de la 

clínica. 

- Antivirus 

desactualizado 
2 3 6 Medio 

G 

Pérdida de información 

médica de pacientes, 

ocasionando una 

consecuencia negativa 

de carácter legal o 

económica hacia la 

clínica. 

- Historial 

médico 

Posibilidad que no se 

tomen las acciones 

adecuadas para 

resguardar la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad del 

historial médico de 

pacientes. 

- Ausencia de 

políticas o 

procedimientos que 

definan los 

mecanismos de 

seguridad de la 

información para 

proteger el historial 

médico. 

3 3 9 Alto 
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H 

Fuga de información 

de pacientes 

ocasionando un 

impacto negativo de 

imagen de la clínica y 

sanciones impuestas 

por el ente regulador. 

- Historial 

médico 

- Datos 

Identificatorios 

- Datos 

personales 

- Actos médicos 

- Imágenes 

medicas 

Posibilidad de uso 

indebido de información 

confidencial de 

pacientes. 

- Actitud deshonesta 

de algún trabajador 

que tenga acceso a la 

información de 

pacientes. 

2 3 6 Medio 

I 

Robo de información 

confidencial de 

pacientes, sanciones 

por parte del ente 

regulador e impacto 

negativo de imagen de 

la clínica. 

- Actos Médicos 

- Diagnóstico 

Médico 

Posibilidad de 

interceptación de 

información transferida 

relacionada a los 

resultados médicos de 

pacientes. 

- Canales de 

comunicación no 

seguros entre la 

clínica y otras 

entidades de salud. 

2 3 6 Medio 

J 

Fuga de información 

sensible ocasionando 

un impacto negativo de 

imagen de la clínica y 

reclamo de pacientes. 

- Archivador 

- Historial 

médico 

Manipulación del 

archivador donde se 

encuentran los historiales 

médicos de los pacientes 

por parte de un 

trabajador no autorizado. 

- Falta de 

procedimientos para 

custodiar el 

archivador. 

2 3 6 Medio 

Tabla 25: Matriz de Riesgos de la Clínica 

Fuente: Elaboración propia.
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Como resultado del análisis de riesgo, se encuentran un total de 10 riesgos de los cuales 

2 riesgos obtienen un nivel Alto (el cual requiere medidas preventivas urgentes para ser 

controlados) y 8 riesgos obtienen un nivel Medio (el cual requiere medidas preventivas 

para reducir el nivel de riesgo).  

Esto significa que hay ciertas deficiencias en el área de sistemas de la clínica al no tener 

contemplado dichos riesgos que podrían afectar la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad sobre la información de pacientes. 

Para visualizar el nivel de clasificación de los riesgos de manera más sencilla, se elabora 

un mapa de calor en donde se muestran los códigos por cada riesgo encontrado. 

 

 

 

Figura 29: Clasificación de Riesgos Encontrados en la Clínica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para obtener un mayor resguardo sobre la información de los pacientes, se proponen 

controles mitigantes que ayuden a disminuir el nivel de riesgo. Sin embargo, al 

implementar dichos controles existe un costo por cada uno de ellos y eso dependerá de 

cada centro de salud, ellos serán los encargados de definir los costos. 

Para establecer los controles en esta sección de la matriz de riesgos, se conversa con el 

jefe del área de sistemas con el fin de establecer medidas que puedan reducir al nivel de 

riesgo hallado. 

Para esta sección de la matriz de riesgos utilizamos las siguientes columnas: 

o Controles 

o Probabilidad (Residual) 

o Impacto (Residual) 

o Valor del riesgo (Residual) 

o Nivel del riesgo (Residual) 

A continuación, se presentan los controles propuestos por cada uno de los riesgos 

encontrados. 
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Residual 

Código Controles Probabilidad Impacto 
Valor del 

Riesgo 

Nivel 

del 

Riesgo 

A 

Implementar un proceso de 

administración de 

vulnerabilidades (escaneo y 

análisis). 

2 2 4 Medio 

B 

Poner a cargo a un supervisor del 

sistema CBMedic para controlar el 

acceso cada vez que se requiera. 

2 2 4 Medio 

C 

Encriptar los equipos tecnológicos 

que son usados fuera de las 

instalaciones de la clínica. 

2 2 4 Medio 

D 

Elaborar un documento en donde 

se establezca el nivel de permiso 

que posee cada usuario que cuenta 

con acceso a los periféricos de la 

clínica, este documento será 

actualizado cuando se requiera. 

2 2 4 Medio 

E 

Establecer procedimientos para la 

des habilitación de puertos USB en 

los equipos de cómputo de la 

clínica. 

1 2 2 Bajo 

F 

Hacer una revisión constante del 

estado del antivirus de los equipos 

de cómputo de la clínica. 

2 2 4 Medio 

G 

Definir políticas e implementar 

procedimientos para asegurar la 

gestión de la seguridad de la 

información con respecto a la 

confidencialidad, disponibilidad  e 

integridad del historial médico de 

pacientes. 

3 2 6 Medio 

H 

Establecer medidas correctivas 

severas como por ejemplo el 

despedir al trabajador si se 

comprueba que cometió el uso 

inadecuado con la información del 

paciente.  

1 3 3 Medio 

I 

Proponer canales de comunicación 

seguros entre los centros de salud 

externos y establecer acuerdos de 

confidencialidad. 

2 2 4 Medio 
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J 

Establecer procedimientos y 

asignar encargados para custodiar 

el archivador y evitar la 

manipulación de trabajadores no 

autorizados. 

2 2 4 Medio 

Tabla 26: Controles Propuestos para la Clínica 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos controles pueden ser implementados en la clínica, pero cada uno de ellos tiene un 

costo que quizás la clínica no cuente con un presupuesto suficiente para implementar la 

mayoría de estos.  

Sin embargo, si la clínica utilizara la tecnología Blockchain en sus sistemas, puede ahorrar 

a futuro la implementación de estos controles, ya que al utilizar esta tecnología se reduce 

considerablemente la brecha de seguridad existente. 

Una vez analizado el escenario de la clínica usando su sistema tradicional, se muestra la 

matriz de riesgos elaborada en base al análisis que se hizo si la clínica utilizara la 

tecnología Blockchain. 

Para la elaboración de esta matriz, los riesgos se mantienen iguales con respecto al 

escenario utilizando un sistema tradicional, ya que necesariamente los riesgos 

encontrados se van a mantener latentes a pesar de utilizar la tecnología Blockchain. 

Esta matriz se compone con las columnas código de identificación del riesgo, el riesgo, 

el activo que podría ser vulnerado, la amenaza, la vulnerabilidad y el nivel del riesgo. 

Como se puede observar a continuación en la matriz de riesgos, las vulnerabilidades 

disminuyen con respecto al sistema tradicional usado en la clínica. Como consecuencia 

el nivel de riesgo tiende a cambiar su calificación de forma favorable.
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     Inherente 

Código Riesgo Activo Amenaza Vulnerabilidad Probabilidad Impacto 
Valor del 

Riesgo 

Nivel 

del 

Riesgo 

A 

Caída de los servicios e 

indisponibilidad de los 

sistemas 

desencadenando una 

paralización de las 

operaciones y fuga de 

información. 

- 

Dispositivos 

de red 

- Servidor 

- Sistema 

CBMedic 

Ataques de hacking 

interno / externo a los 

dispositivos de red de la 

clínica.  

- Con la tecnología 

Blockchain, la superficie 

de ataque se reduce. 

- La vulnerabilidad de 

ataque hacia los 

dispositivos de red de la 

clínica disminuyen. 

2 3 6 Medio 

B 

Fuga de información 

ocasionando sanciones 

por parte de la 

Autoridad Nacional de 

Protección de Datos 

Personales. 

- Sistema 

CBMedic 

Posibilidad de 

divulgación de 

información 

confidencial de 

pacientes. 

- Con la tecnología 

Blockchain, el paciente 

tendrá el control de sus 

datos médicos. 

- Se reduce la brecha de 

fuga de información de 

pacientes. 

1 3 3 Medio 

C 

Pérdida de información 

confidencial de 

pacientes de la clínica, 

ocasionando un impacto 

negativo de imagen. 

- 

Dispositivos 

móviles 

- Laptop 

Posibilidad de pérdida o 

robo de algún 

dispositivo móvil o 

equipo de cómputo 

(laptop) perteneciente a 

la clínica. 

- La información médica 

de los pacientes se 

encuentra protegida en 

el Blockchain. 

1 3 3 Medio 

D 

Fuga de información, 

reclamo de pacientes y 

sanciones por parte del 

ente regulador. 

- Registro de 

periféricos 

Posibilidad de acceso no 

autorizado a los 

periféricos de la clínica.  

- El paciente es quien 

controla el acceso a su 

información médica. 

1 3 3 Medio 
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- Se reduce el uso de 

periféricos en la clínica. 

E 

Fuga de información 

confidencial de 

pacientes ocasionando 

sanciones por parte del 

ente regulador. 

- 

Computadora 

de escritorio 

- Laptop 

Posibilidad de fuga de 

información a través de 

medios removibles de 

almacenamiento. 

- Con la tecnología 

Blockchain se reduce 

que se tenga almacenado 

la información médica 

de pacientes en los 

equipos de cómputo de 

la clínica 

1 3 3 Medio 

F 

Pérdida o robo de 

información de 

pacientes ocasionando 

un impacto negativo de 

imagen de la clínica. 

- 

Computadora 

de escritorio 

- Laptop 

Posibilidad de infección 

por malware en los 

equipos de cómputo de 

la clínica. 

- La información de los 

pacientes se encuentra 

segura en el Blockchain, 

por lo que un ataque de 

malware tendría un 

efecto casi nulo. 

1 3 3 Medio 
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     Inherente 

Código Riesgo Activo Amenaza Vulnerabilidad Probabilidad Impacto 

Valor 

del 

Riesgo 

Nivel 

del 

Riesgo 

G 

Pérdida de 

información médica 

de pacientes, 

ocasionando un  

una consecuencia 

negativa de carácter 

legal o económica 

hacia la clínica. 

- Historial 

medico 

Posibilidad que no se 

tomen las acciones 

adecuadas para 

resguardar la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad del 

historial médico de 

pacientes. 

- La tecnología Blockchain 

permite el resguardo la 

confidencialidad, 

integridad y disponibilidad 

del historial médico de 

pacientes. 

1 2 2 Bajo 

H 

Fuga de 

información de 

pacientes 

ocasionando un 

impacto negativo 

de imagen de la 

clínica y sanciones 

impuestas por el 

ente regulador. 

- Historial 

médico 

- Datos 

Identificatorios 

- Datos 

personales 

- Actos médicos 

- Imágenes 

medicas 

Posibilidad de uso 

indebido de 

información 

confidencial de 

pacientes. 

- Con la tecnología 

Blockchain, el paciente 

tendrá el control de sus 

datos médicos. 

- Se reduce la posibilidad 

de que alguien ajeno al 

paciente pueda contar con 

su información médica 

personal. 

1 2 2 Bajo 

I 

Robo de 

información 

confidencial de 

pacientes, 

sanciones por parte 

del ente regulador e 

impacto negativo 

- Actos 

Médicos 

- Diagnóstico 

Médico 

Posibilidad de 

interceptación de 

información transferida 

relacionada a los 

resultados médicos de 

pacientes. 

- Se reduce el uso de 

canales de comunicación, 

ya que el paciente es quien 

decide enviar o no su 

información a través de 

Blockchain. 

1 2 2 Bajo 
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Tabla 27: Matriz de Riesgos de la Clínica usando Blockchain 

Fuente: Elaboración propia.

de imagen de la 

clínica. 

J 

Fuga de 

información 

sensible 

ocasionando un 

impacto negativo 

de imagen de la 

clínica y reclamo de 

pacientes. 

- Archivador 

- Historial 

medico 

Manipulación del 

archivador donde se 

encuentran los 

historiales médicos de 

los pacientes por parte 

de un trabajador no 

autorizado. 

- Se reduce 

considerablemente el uso 

de archivadores e 

historiales médicos en 

formato físico, ya que el 

paciente tendrá su historial 

médico de forma digital en 

el Blockchain. 

2 2 4 Medio 

K 

Se pierda el acceso 

a los fondos 

(monedas digitales) 

de la cuenta del 

usuario 

ocasionando un 

impacto negativo 

económico. 

- Computadora 

de escritorio 

- Laptop 

- Dispositivo 

móvil 

Posible pérdida de la 

llave privada de algún 

usuario. 

- No se guardó de forma 

adecuada la llave privada. 

- No se usó algún 

mecanismo de almacenado 

para la llave privada. 

2 3 6 Medio 
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Cabe señalar que para este escenario se agregó un riesgo adicional (K) el cual solamente 

ocurre al implementar la tecnología Blockchain.  

Como resultado del análisis de riesgo, ahora existen 8 riesgos con un nivel Medio y 2 

riesgos con un nivel Bajo. Esto significa que algunos de los riesgos tuvieron un cambio 

favorable siempre y cuando la clínica implemente la tecnología Blockchain. Protegiendo 

la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de pacientes. 

Para visualizar el resultado del nivel de clasificación de los riesgos de manera más 

sencilla, se elabora un mapa de calor en donde se muestran los códigos por cada riesgo 

encontrado, recordar que para este escenario se agregó un riesgo nuevo (K). 

 

 

 

Figura 30: Clasificación de Riesgos Encontrados en la Clínica usando Blockchain 

Fuente: Elaboración propia.
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Como validación del análisis de riesgos, se hace la comparación de la exposición al riesgo de la clínica usando su sistema tradicional frente a un 

escenario utilizando la tecnología Blockchain. Para ello, se colocan ambos mapas de calor con los códigos de los riesgos encontrados y se clasifican 

según el resultado obtenido. 
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Figura 31: Comparación de Escenarios - Mapa de Calor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados finales de ambos escenarios se obtuvo en base a la suma de las métricas 

de los riesgos encontrados sobre la máxima métrica (90) de los riesgos clasificados, donde 

el escenario del sistema tradicional obtiene un 67% de nivel de riesgo y el escenario donde 

se utilice la tecnología Blockchain obtiene un 41% de nivel de riesgo lo cual indica que 

hay una mayor exposición al riesgo en sistema tradicional mientras que si se utilizara la 

tecnología Blockchain, la exposición al riesgo se reduce en  un 26%. 

 

5.1.4 Resultados de la Plantilla SoA (Declaración de Aplicabilidad) 

Como parte de la validación del modelo de referencia, se elabora la plantilla SoA con el 

fin ser utilizada para verificar si la clínica cumple o no con los controles necesarios de 

seguridad de la información. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, se coloca una pequeña sección que abarca 

las preguntas respondidas por el jefe del área de sistemas de la clínica en base al 

cumplimiento general de la plantilla SoA. 

Referencia Área de evaluación de cumplimiento 

Estándar Sección Puntos de evaluación inicial Aplicabilidad Cumplimiento 

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas 

A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información 

A.14.1.1 

Análisis y 

especificación 

de los 

requisitos de 

seguridad de la 

información 

1. ¿Los sistemas de información de 

salud que transforman información de 

salud personal aseguran que cada 

sujeto de atención pueda ser 

identificado únicamente en el sistema? 

Sí 100% 

2. ¿Los sistemas de información de 

transforman información de salud 

personal los son capaces de juntar 

registros múltiples si se decide que se 

han creado registros múltiples para el 

No 0% 
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mismo sujeto de atención de manera 

no intencional o durante una 

emergencia médica? 

3. ¿Se asegura la organización de que 

los datos de los que se puede derivar la 

identificación personal solo se 

retienen donde es necesario hacerlo, y 

que las técnicas de eliminación, 

anonimización y seudonimización se 

utilizan adecuadamente en la mayor 

medida posible para minimizar el 

riesgo de revelaciones no 

intencionales de información 

personal? 

Sí 50% 

4. ¿Los sistemas de información que 

transforman información de salud 

personal proporcionan información de 

reconocimiento para asistir a los 

profesionales en corroborar que el 

registro electrónico de salud 

restablecido coexiste con el tema de la 

atención mediante tratamiento? 

Sí 75% 

5. ¿Los sistemas de información de 

salud permiten verificar que las copias 

impresas estén completas? 
No 0% 

A.14.1.2 

Aseguramiento 

de los servicios 

de aplicación 

en las redes 

públicas 

¿Las aplicaciones que remiten 

información mediante  redes públicas 

resguardan correctamente la 

información en pugna de actividades 

fraudulentas, disputas contractuales, 

divulgadores no autorizados y 

modificaciones no autorizadas? 

Sí 25% 

A.14.1.3 

Protección de 

las 

transacciones 

de los servicios 

de aplicación 

¿Existen controles para prevenir la 

transferencia truncada, el 

direccionamiento erróneo, la 

modificación de mensajes no 

autorizados, la propagación no 

autorizada, la reproducción de 

mensajes no autorizados o los ataques 

de repetición? 

No 0% 

¿Se archiva la información de salud 

disponible públicamente (a diferencia 

de la información de salud personal)? 
No 0% 

¿Está protegida la integridad de la 

información de salud disponible 

públicamente para evitar 

modificaciones no autorizadas? 

Sí 50% 
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Tabla 28: Cuestionario SoA aplicado en la Clínica 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, veremos los resultados de cumplimiento obtenidos al validar la plantilla 

SoA en la clínica. 

Plantilla SoA – Clínica Tradicional 

Estándar Control Estado 

A.5.1 Orientación de la dirección de la seguridad de la información 0% 

A.6.1 Organización interna de la organización 10% 

A.6.2 Teletrabajo y dispositivos móviles 4% 

A.7.1 Previo al empleo 41% 

A.7.2 Durante el empleo 8% 

A.7.3 Finalización o modificación de la relación laboral 25% 

A.8.1 Responsabilidad por los activos de información 19% 

A.8.2 Clasificación de la información 3% 

A.8.3 Manejo de los medios 7% 

A.9.1 Requisitos de negocio del control de acceso 19% 

A.9.2 Gestión de acceso del usuario 17% 

A.9.3 Responsabilidades del usuario 0% 

A.9.4 Control de acceso a las aplicaciones y sistema 25% 

A.10.1 Controles criptográficos 0% 

A.11.1 Áreas seguras dentro de la organización 11% 

A.11.2 Equipamiento 3% 

A.12.1 Responsabilidad y procedimientos operacionales 14% 

A.12.2 Protección ante software malicioso 25% 

A.12.3 Respaldo 25% 

A.12.4 Registros y seguimiento 19% 

A.12.5 Control de software en producción 0% 

A.12.6 Gestión de vulnerabilidad técnica 8% 

A.12.7 Consideraciones en la auditoría de sistemas de información 0% 

A.13.1 Gestión de la seguridad de red 13% 

A.13.2 Transferencia de información 6% 

A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información 33% 

A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 0% 

A.14.3 Datos de prueba 0% 

A.15.1 
Seguridad de la información en las relaciones con los 

proveedores 
25% 

A.15.2 Gestión de la prestación del servicio del proveedor 0% 

A.16.1 Gestión de incidentes y mejoras de seguridad de la información 13% 
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A.17.1 
Continuidad de la seguridad de la información en la 

organización 
18% 

A.17.2 Redundancia 0% 

A.18.1 Cumplimiento de los requisitos contractuales y legales 0% 

A.18.2 Revisiones continuas de seguridad de la información 0% 

Tabla 29: Controles SoA - Clínica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede contemplar que de los 35 controles validados de la plantilla SoA, existen 11 

controles en donde su nivel de cumplimiento es de 0% lo que indica que existe una gran 

brecha de seguridad de la información expuesta, corriendo el riesgo de que los sistemas 

de la clínica sean atacados fácilmente. 

Por último, para poder apreciar el puntaje de cumplimiento de las 14 secciones de la 

plantilla SoA, se elabora el siguiente cuadro. 

Plantilla SoA – Clínica Tradicional 

Estándar Sección Estado 

A.5 Políticas generales de seguridad de la información 0% 

A.6 Organización completa de la seguridad de la información 7% 

A.7 Seguridad alineada a los recursos humanos 21% 

A.8 Gestión de activos de información 10% 

A.9 Control de acceso 19% 

A.10 Criptografía 0% 

A.11 Seguridad física y del ambiente 6% 

A.12 Seguridad de las operaciones internas 15% 

A.13 Seguridad de las comunicaciones generales 8% 

A.14 Mantenimiento, adquisición y desarrollo de los sistemas 14% 

A.15 Relaciones con los proveedores dentro de la organización 18% 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 13% 

A.17 Gestión de la continuidad del negocio 16% 

A.18 Cumplimiento segmentado 0% 

Cumplimiento general 11% 
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Tabla 30: Cumplimiento General SoA - Clínica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, el resultado obtenido arroja un 11% de cumplimiento, esto significa que no 

existen controles establecidos dentro de la clínica para asegurar y proteger la información 

de sus pacientes ante posibles ataques. 

Para resumir la plantilla SoA y poder visualizarlo de una manera más entendible los 

resultados obtenidos, se genera el siguiente gráfico radial. 

 

 

Clínica Tradicional 

 

Figura 32: Gráfico Radial sobre Resultados SoA - Clínica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez analizado los resultados sobre el cumplimiento de controles del documento SoA 

aplicado en la clínica, se validan los mismos controles, pero esta vez en el escenario de 

que la clínica usara la tecnología Blockchain. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, se coloca una pequeña sección que abarca 

las preguntas respondidas por el jefe del área de sistemas en base al cumplimiento general 

de la plantilla SoA si la clínica usara la tecnología Blockchain. 

 

Referencia Área de evaluación de cumplimiento 

Estándar Sección Puntos de evaluación inicial Aplicabilidad Cumplimiento 

A.9 Control de acceso 

A.9.1 Requisitos de negocio del control de acceso 

A.9.1.1 

Política de 

control de 

acceso 

1. ¿Los médicos o cualquier entidad, 

interesada en el historial médico de los 

pacientes en Blockchain, solo acceden 

cuando existe una interacción entre el 

usuario y la parte interesada (el sujeto 

de atención al que se accede a la 

información del historial médico)? 

Sí 75% 

2. ¿Los médicos o cualquier entidad, 

interesada en el historial médico de los 

pacientes en Blockchain, solo acceden 

cuando existe un contrato inteligente 

que defina el tiempo y las condiciones 

de uso de la información? 

Sí 75% 

A.9.1.2 

Acceso a las 

redes y a los 

servicios de red 

¿Se han implementado controles para 

garantizar que los médicos o cualquier 

entidad, interesada en el historial 

médico de los pacientes, tengan 

acceso a los recursos de Blockchain? 

Sí 75% 

A.9.2 Gestión de acceso del usuario 

A.9.2.1 
Registro y baja 

de usuarios 

¿Existe una formalidad durante el 

proceso de registro de acceso de 

usuarios para un Blockchain 

descentralizado que procesen 

información sobre el historial médico 

de los pacientes? 

Sí 75% 
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A.9.2.2 

Gestión de 

acceso a los 

usuarios 

¿Existe un desarrollo formal de 

aprovisionamiento de entrada de 

usuarios para destinar derechos de 

entrada al historial médico de los 

pacientes en Blockchain? 

Sí 75% 

A.9.2.3 

Gestión de 

derechos de 

acceso 

privilegiados 

¿Las cuentas de acceso privilegiado se 

administran y controlan solo por el 

dueño del historial médico (paciente 

mediante un contrato inteligente)? 

Sí 50% 

¿En Blockchain descentralizado, 

existen cuentas de acceso en roles que 

estén basados en contratos inteligentes 

para denegar aquellas facilidades de 

acceso de los pacientes a aquellos 

requeridos para cumplir uno o más 

roles bien definidos? 

Sí 50% 

 

Sí 50% 

¿Existen cuentas de acceso en grupos 

de trabajo que estén basados en la 

asignación de centros de investigación 

médica para determinar a qué registros 

del historial médico de los pacientes 

en Blockchain pueden acceder? 

 

A.9.2.4 

Gestión de la 

información de 

autenticación 

secreta de los 

usuarios 

¿En Blockchain descentralizado, 

existe el desarrollo de gestión 

formalizada para controlar una 

asignación de información sobre el 

historial médico de los pacientes con 

autenticación de la llave pública? 

Sí 50% 

A.9.2.5 

Revisión de los 

derechos de 

acceso de 

usuario 

1. ¿Existe el procedimiento para que 

los propietarios de activos asociados 

al historial médico de los pacientes 

revisen los privilegios de entrada a sus 

activos de manera continua? 

Sí 50% 

2. ¿Con respecto al punto anterior, se 

verifica este proceso de revisión? 
Sí 50% 

A.9.2.6 

Eliminación o 

ajuste de los 

derechos de 

acceso 

¿Existe un procedimiento para 

establecer una garantía que los 

derechos de entrada a la información 

del historial médico de los pacientes se 

eliminen al finalizar contrato 

inteligente, o se ajusten al cambiar de 

función? 

Sí 50% 

A.9.3 Responsabilidades del usuario 
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A.9.3.1 

Uso de la 

información de 

autenticación 

secreta 

1. ¿Existe un documento de política 

que determine las responsabilidades 

del usuario donde se respeten las 

responsabilidades éticas y derechos de 

los profesionales de salud según lo 

reglamentado por ley y según lo 

supuesto por integrantes de  

organismos profesionales de salud? 

Sí 50% 

2. ¿Con respecto al punto anterior, se 

comunica esto a todos los usuarios? 
Sí 50% 

Tabla 31: Cuestionario SoA aplicado en la Clínica usando Blockchain 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, veremos los resultados de cumplimiento obtenidos al validar la plantilla 

SoA utilizando la tecnología Blockchain en la clínica. 

Plantilla SoA – Escenario Blockchain 

Estándar Sección Estado 

A.5.1 Orientación de la dirección de la seguridad de la información 40% 

A.6.1 Organización interna de la organización 23% 

A.6.2 Teletrabajo y dispositivos móviles 25% 

A.7.1 Previo al empleo 41% 

A.7.2 Durante el empleo 33% 

A.7.3 Finalización o modificación de la relación laboral 25% 

A.8.1 Responsabilidad por los activos de información 68% 

A.8.2 Clasificación de la información 56% 

A.8.3 Manejo de los medios 54% 

A.9.1 Requisitos de negocio del control de acceso 75% 

A.9.2 Gestión de acceso del usuario 56% 

A.9.3 Responsabilidades del usuario 50% 

A.9.4 Control de acceso a las aplicaciones y sistema 50% 

A.10.1 Controles criptográficos 50% 

A.11.1 Áreas seguras dentro de la organización 25% 

A.11.2 Equipamiento 37% 

A.12.1 Responsabilidad y procedimientos operacionales 25% 

A.12.2 Protección ante software malicioso 75% 

A.12.3 Respaldo 75% 

A.12.4 Registros y seguimiento 75% 

A.12.5 Control de software en producción 50% 

A.12.6 Gestión de vulnerabilidad técnica 50% 
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A.12.7 Consideraciones en la auditoría de sistemas de información 50% 

A.13.1 Gestión de la seguridad de red 75% 

A.13.2 Transferencia de información 75% 

A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información 50% 

A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 50% 

A.14.3 Datos de prueba 50% 

A.15.1 
Seguridad de la información en las relaciones con los 

proveedores 
35% 

A.15.2 Gestión de la prestación del servicio del proveedor 25% 

A.16.1 
Gestión de incidentes y mejoras de seguridad de la 

información 
20% 

A.17.1 
Continuidad de la seguridad de la información en la 

organización 
61% 

A.17.2 Redundancia 50% 

A.18.1 Cumplimiento de los requisitos contractuales y legales 21% 

A.18.2 Revisiones continuas de seguridad de la información 25% 

Tabla 32: Controles SoA – Clínica usando Blockchain 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que la mayoría de los controles cumplen en cierta parte con los criterios 

necesarios para llevar a cabo una correcta gestión de la seguridad de la información. 

Por último, para poder apreciar el puntaje de cumplimiento de las 14 secciones de la 

plantilla SoA, se elabora el siguiente cuadro. 

Plantilla SoA – Escenario Blockchain 

Estándar Sección Estado 

A.5 Políticas generales de seguridad de la información 40% 

A.6 Organización completa de la seguridad de la información 24% 

A.7 Seguridad alineada a los recursos humanos 33% 

A.8 Gestión de activos de información 60% 

A.9 Control de acceso 57% 

A.10 Criptografía 50% 

A.11 Seguridad física y del ambiente 32% 

A.12 Seguridad de las operaciones internas 58% 

A.13 Seguridad de las comunicaciones generales 75% 
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A.14 Mantenimiento, adquisición y desarrollo de los sistemas 50% 

A.15 Relaciones con los proveedores dentro de la organización 32% 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 20% 

A.17 
Gestión de la continuidad del negocio 

59% 

A.18 Cumplimiento segmentado 22% 

Cumplimiento general 44% 

 

Tabla 33: Cumplimiento General SoA – Clínica usando Blockchain 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, el resultado obtenido arroja un 44% de cumplimiento, esto significa que, si 

la clínica decide usar en un futuro la tecnología Blockchain, los controles establecidos 

serían más robustos y cumplirán con los criterios necesarios para llevar a cabo una 

correcta gestión de seguridad de la información, con el fin de asegurar y proteger la 

información de sus pacientes ante posibles ataques. 

Para resumir la plantilla SoA y poder visualizarlo de una manera más entendible los 

resultados obtenidos, se genera el siguiente gráfico radial. 

 

Escenario Blockchain 
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Figura 33. Gráfico Radial sobre Resultados SoA – Clínica usando Blockchain 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez completado el análisis de ambos escenarios, se procede a hacer un comparativo 

con los resultados finales, con el objetivo de visualizar el cumplimiento de cada una de 

las secciones propuestas en la plantilla SoA. 

A continuación, se muestra el estado de cumplimiento por sección de ambos escenarios.
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Cumplimiento General: 11%  Cumplimiento General: 44%  

Clínica Usando su Sistema Tradicional  Clínica Usando la Tecnología Blockchain 
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Figura 34: Comparación de Escenarios SoA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al análisis de ambos escenarios se concluye que existe un 33% de mejora el 

cumplimiento general si la clínica usara la tecnología Blockchain con respecto al sistema 

tradicional que utiliza actualmente. 

En conclusión, con los resultados obtenidos por el inventario de activos de información, 

el análisis de riesgos y la plantilla SoA (Declaración de aplicabilidad) se puede afirmar 

que los centros de salud al utilizar la tecnología Blockchain tienen una mayor seguridad 

para proteger los datos médicos de los pacientes. 

A pesar de que los centros de salud puedan implementar controles para mitigar los riesgos 

encontrados, estos controles tienen un costo despendiendo de lo establecido por el centro 

de salud. Además, hay que recordar que, si se aplica el uso de la tecnología Blockchain 

en cualquier centro de salud, se tiene que concientizar al personal encargado sobre esta 

nueva tecnología, así como a los pacientes que tendrán que adaptarse al usar esta nueva 

tecnología. 

Finalmente, el aporte de nuestro proyecto de investigación es el modelo de referencia que 

apoya a los centros de salud a tener una visión detallada sobre el estado de sus sistemas 

de información con respecto a las brechas de seguridad y vulnerabilidades. Logrando así, 

demostrar el resultado obtenido después de hacer la validación en una clínica local. 

Como se puede observar anteriormente hemos hecho la comparación del sistema 

tradicional que se usa en la clínica versus si la clínica trabajase con la tecnología 

Blockchain. Para empezar, se hizo la validación de la matriz de riesgos en la clínica donde 

dio como resultado un 67% de nivel de riesgo con su sistema tradicional, a comparación 

de usar la tecnología Blockchain en donde se obtuvo un 41% de nivel de riesgo esto quiere 

decir que existe una disminución de un 26% con respecto al nivel de riesgo. Luego de 

esto se empleó la declaración de aplicabilidad o también conocida en inglés como 

“Statement of Applicability” (SOA) para conocer el porcentaje de cumplimiento de las 

medidas de seguridad que usa la clínica. El resultado que dio la clínica con su sistema 
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tradicional fue de un 11% lo cual es alarmante, sin embargo, si la clínica trabajase con la 

tecnología Blockchain el resultado es de 44%, esto indica que hay un 33% de crecimiento 

que favorece a la correcta gestión de seguridad de información. Después se elaboró un 

inventario de activos de información con el objetivo de conocer su criticidad dando como 

resultado para ambos escenarios un 40% que viene a ser clasificado como medio. 

 

5.2 ANEXO C – COSTOS Y PRESUPUESTOS 

A. INTRODUCCION  

 

El propósito de este anexo consiste en definir como se administrarán los costos del 

proyecto. Para lograr la implementación adecuada del proyecto, el personal clave y las 

partes interesadas deben cumplir el plan general del proyecto, así como el plan de 

administración de costos. 

 

 

 

 

B. ALCANCE  

El plan de gestión de costos permite estimar, asignar y controlar los costos del proyecto, 

incluyendo los componentes de costos internos. La propuesta se debe aplicar a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto, desde la planificación inicial hasta su entrega. 

Los componentes internos incluyen:  

 Las normas ISO. 

 Apoyo de la Gerencia. 

 Oficial de Seguridad de la Información. 

 Compromiso con otras áreas. 
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La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información tiene una 

duración aproximada de 8 meses. 

 

C. COSTOS INTERNOS 

A continuación, se presenta el análisis realizado acerca de los costos y presupuestos para 

la implementación del modelo de referencia durante el proyecto.
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Tabla 37: Estimación del Costo del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia.

Implementación del Modelo de Referencia 

Requerimientos 
N.º de 

personas 
Cantidad 

Duració

n 

Costo promedio 

por hora al mes 

Precio  

(Unidad / Mes) 
Precio Total 

Normas ISO (Formato digital) - 5 - -  $              180.00   $           900.00  

Apoyo de la Gerencia 1 8 Meses  $                     45.00  -  $           360.00  

Oficial de Seguridad de la Información 1 8 Meses -  $           2,200.00   $     17,600.00  

Capacitación al Oficial de Seguridad de la 

Información 
1 1 Mes -  $           1,000.00   $       1,000.00  

Comité de Seguridad de Información 5 8 Meses  $                     55.00  -  $           480.00  

Concientización del personal de la organización - 8 Meses -  $              350.00   $       2,800.00  

Tiempo de las otras gerencias para el desarrollo 

del análisis de riesgos 
- 8 Meses  $                     80.00  -  $           640.00  

Interacción entre las áreas de la organización - 8 Meses  $                   175.00  -  $       1,400.00  

Encargados de TI 3 8 Meses  $                   580.00  -  $       4,640.00  

Costo total del proyecto  $     29,820.00  
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En el cuadro de estimación del proyecto, existe requerimientos que son considerados 

como costes hundidos. Los cuales son importantes para poder llevar a cabo una correcta 

implementación del modelo de referencia. Sin embargo, estos costes no se podrán 

recuperar en el futuro ya que son gastos obligatorios que tiene que asumir la organización 

(centros de salud). 

Costes hundidos: 

 Normas ISO (Formato digital) 

 Oficial de Seguridad de la Información 

 Capacitación al Oficial de Seguridad de la Información 

 Concientización del personal de la organización 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información mediante 

el uso de nuestro modelo de referencia tiene un costo aproximado de 30,000 dólares. 

Teniendo en consideración si la implementación cumple con los 8 meses estimados ya 

que el tiempo puede variar dependiendo del tamaño de la organización. 

Cabe resaltar que, como resultado de utilizar el modelo de referencia, al momento de 

elaborar el análisis de riesgo surgirá una serie de controles y planes de mitigación propios 

de cada organización que tienen sus propios costos. 

Estos serán muy variables y dependientes de la propia organización por lo que no se puede 

estimar en nuestro plan de gestión de costos. Además, la implementación de los controles 

se dará después de un primer ciclo de evaluación de riesgos y es totalmente inestimado 

ya que cada organización establece su costo. Sin embargo, existen controles propios 

producto de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

 



  

178 

 

 GESTIÓN DEL PROYECTO 

Durante el presente capítulo se describe las labores llevadas a cabo para la correcta 

administración del proyecto de investigación tales como actividades, hitos entregables, 

fechas, colaboradores, entre otros. Asimismo, se detalla las diligencias hechas sobre todo 

lo planeado con respecto al proyecto. 
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El producto final del proyecto es la implementación de un modelo de referencia para la 

gestión de la seguridad de datos de salud soportado en una plataforma Blockchain. Para 

ello, se realizó un análisis de 20 papers de investigación. Entre los cuales 7 son papers 

sobre seguridad de información; 4 sobre modelos de referencia y 9 sobre Blockchain 

aplicados al sector salud. 

El modelo de referencia propuesto permite conocer el estado del cumplimiento de las 

políticas y controles basados en la norma ISO/IEC 27799 de cualquier entidad de salud. 

Por otro lado, tenemos el escenario usando la tecnología Blockchain que siendo 

implementada reduciría algunas brechas de seguridad a comparación de un sistema 

tradicional. 

A continuación, se muestran los puntos a desplegar con respecto al alcance del proyecto. 

 Un modelo de referencia para la gestión de la seguridad de datos de salud 

soportado en una plataforma Blockchain. 

 

 Realizar el plan de continuidad del modelo de referencia que se adapte a las 

actualizaciones de las normas utilizadas. 

En este proyecto se excluirá: 

 El diseño de un sistema informático. 

 

 Los aspectos técnicos legales, administrativos o de procesos de la ley 

peruana de protección de datos personales. 

6.1 Gestión del Tiempo 

En el plan de gestión del tiempo del proyecto se detalla los procesos necesarios para 

administrar el desarrollo y la finalización del proyecto de investigación durante los 

ciclos 2019-01 y 2019-02. 

A continuación, se muestra la tabla de hitos del proyecto que está compuesto por 

TP1 Y TP2 en donde se avanzarán y culminarán los entregables correspondientes. 
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Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio 
Elaboración del Project 

Charter del proyecto. 

Semana 3 

2019-1 

 Project Charter 

 Plan de Trabajo 
Alta 

Planificación 

Conformidad, por parte del 

cliente y del comité, de la 

planificación del proyecto. 

Semana 7 

2019-01 

 Cronograma 

 Listado de outcomes 

ABET 

 Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

 Diccionario EDT 

 Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

 Matriz RAM 

 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

 Plan de Gestión de 

RRHH 

 Matriz de Riesgos 

Alta 

Conformidad del documento 

de análisis sobre los 

diferentes tipos de 

Blockchain para la 

generación de un modelo de 

referencia. 

Semana 9 

2019-1 

Documento de análisis sobre 

los diferentes tipos de 

Blockchain para la generación 

de un modelo de referencia. 

Alta 

Aprobación del diseño del 

modelo de referencia 

aplicado a entidades 

privadas del sector salud 

soportado en una plataforma 

Blockchain. 

Semana 11 

2019-1 

Diseño del modelo de 

referencia aplicado a 

entidades privadas del sector 

salud soportado en una 

plataforma Blockchain. 

Alta 

Ejecución 
Aprobación del avance de la 

memoria final del proyecto 
 Memoria del Proyecto.  
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por parte del profesor 

Cliente y profesor Gerente. 

Semana 22 

2019-2 

Alta 

Aprobación del documento 

de resultados de la 

validación del modelo de 

referencia. 

Semana 24 

2019-2  

Documento de resultados de 

la validación del modelo de 

referencia aplicado a 

entidades del sector salud. 

Alta 

Aprobación del plan de 

continuidad del proyecto 

para ser aplicado en 

entidades del sector salud, 

por parte del Cliente. 

Semana 27 

2019-2 

Documento del plan de 

continuidad del modelo de 

referencia para su uso en 

entidades del sector salud. 

Alta 

Cierre 

Conformidad por parte del 

comité sobre los entregables 

del proyecto. 

Semana 31 

2019-2 

 Memoria del Proyecto 

 Poster 

 Artículo de Investigación 

(Paper) 

Alta 

 

Tabla 34: Hitos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2 Gestión de los Recursos Humanos 

A continuación, se presenta los Stakeholders relacionados con el proyecto, los cuales 

trabajaron en conjunto con los jefes de proyecto. Asimismo, se incluyen las horas de 

participación de cada uno de ellos. 

 

 

 



  

182 

 

Nivel de 

Experiencia / 

Conocimiento 

Tipo 

(Interno / 

Externo) 

Fase - Entregable 

del Proyecto 

requerido 

Cantidad 

personal 

requerido 

Total de Horas 

de participación 

en el proyecto 

Costo Hora del 

personal 

requerido (S/.) 

Comité de proyecto Externo 

Planificación, 

Ejecución, Control 

y Cierre 

4 4 horas - 

Profesor Cliente Externo 

 Inicio, 

Planificación, 

Ejecución, Control 

y Cierre  

1 48 horas - 

Profesor Gerente Interno 

 Inicio, 

Planificación, 

Ejecución, Control 

y Cierre  

1 56 horas - 

Co-Autor Externo 
Planificación, 

Ejecución y Cierre 
1 28 horas - 

Jefes de proyecto Interno 

 Inicio, 

Planificación, 

Ejecución, Control 

y Cierre  

2 920 horas - 

Recurso TDP Interno Control 2 180 horas - 

 

Tabla 35: Tabla de Gestión de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Gestión de las Comunicaciones 

Durante todo el proyecto (TP1 y TP2) se realizaron reuniones presenciales para 

tener un mejor entendimiento sobre el tema a tratar, así como la elaboración de actas 

de reunión. 

Reuniones totales con profesor Gerente: 28 

Reuniones totales con profesor Cliente: 29 
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Reuniones totales con los recursos de IT Services: 18 

 

Recursos de IT Services 

Se hizo uso del correo de la universidad para la comunicación con los involucrados 

de la empresa IT Services. Se envió una solicitud de recurso a la Empresa IT 

Services, y se procedió a asignarnos los recursos. Se envió la información 

respectiva para la realización de las tareas y se mantuvo la comunicación por este 

canal. 

 

Profesor Cliente 

Las actas de reunión fueron redactadas al concluir la reunión. Luego de su 

elaboración el profesor Cliente realizaba la revisión para validar los acuerdos, tareas 

y actividades descritas en el acta, en caso de inconformidad se procede a realizar 

correcciones. Después de la aprobación del acta, se procede en firmar, escanear y 

subir el documento a la carpeta compartida del SharePoint, al igual que otros 

documentos del proyecto. 
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Figura 35: Actas de Reunión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Profesor Gerente 

La comunicación con el profesor Gerente se realizó de acuerdo con el plan del ciclo 

en curso. Si alguno de los miembros del proyecto tenga la necesidad de resolver 

una duda con el profesor, esta será consultada durante el horario de clase. Si se 

presentará una dificultad con el proyecto la asesoría se realizaría por el canal de 

correo electrónico. 

6.4 Gestión de Riesgos 

Se da a conocer los riesgos a presentarse durante el desarrollo del proyecto que 

están mapeados en la etapa de planificación. Además, se muestran los riesgos 

definidos en el capítulo 1, los cuales podrían retrasar el proyecto. 

 

Cód. 

Riesgo 

Descripción del 

Riesgo 
Disparador Probabilidad 

Impacto 

(HH) 
Impacto 

Exp al 

Riesgo 

(Horas) 

Exp al 

Riesgo 

(Costo 

S/.) 

AVRM-

R001 

Que uno de los 

miembros del 

proyecto se 

enferme o sufra 

un accidente. 

Que se pueda 

contagiar con 

algún virus fuerte o 

le ocurra un 

accidente fortuito. 

30% Baja 20 
5 Muy 

alta 
6.00 6 

AVRM-

R002 

Cambio del 

alcance del 

proyecto. 

Objetivos mal 

planteados y no 

acordes al 

proyecto. 

70% Alta 40 
5 Muy 

alta 
28.00 28 

AVRM-

R003 

Cancelación de 

reuniones con el 

profesor Cliente. 

Falta de 

disponibilidad de 

tiempo por parte 

del profesor 

Cliente. 

50% Media 15 3 Media 7.50 7.5 
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AVRM-

R004 

Pérdida de 

información en 

dispositivos de 

almacenamiento 

físico. 

Falta de copias de 

seguridad o 

pérdida de los 

dispositivos de 

almacenamiento 

físico. 

10% Muy 

baja 
20 4 Alta 2.00 2 

AVRM-

R005 

Inadecuado 

seguimiento en 

la 

documentación. 

Elaboración no 

acorde a la 

documentación 

30% Baja 20 4 Alta 6.00 6 

AVRM-

R006 

No contar con la 

aprobación del 

cliente en algún 

entregable. 

Que la 

documentación 

presentada no 

cumpla con lo 

esperado por el 

Cliente. 

30% Baja 20 4 Alta 6.00 6 

AVRM-

R007 

Cambios en el 

calendario del 

comité de 

proyectos. 

Que se produzca 

algún 

inconveniente por 

motivos de fuerza 

mayor. 

30% Baja 20 4 Alta 6.00 6 

AVRM-

R008 

Cantidad de 

información 

insuficiente para 

llegar a 

conclusiones. 

No se pueda 

encontrar papers de 

prestigio 

relacionado al 

proyecto. 

30% Baja 15 3 Media 4.50 4.5 

AVRM-

R009 

Cambio en los 

estándares 

utilizados debido 

a revisiones. 

Se produzca una 

nueva 

actualización a las 

normas ISO. 

30% Baja 20 4 Alta 6.00 6 

Tabla 36: Gestión de Riesgos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante las etapas de inicio y planificación, los profesores tanto Gerente como Cliente 

tuvieron discordancias con respecto al título del proyecto, así como los objetivos 

específicos. Se logró solucionar esto al momento de llevar a cabo un conjunto de ideas ya 

establecidas para que ellos puedan elegir la mejor alternativa para definir los objetivos. 

Al finalizar la exposición parcial en Taller de Proyectos 1, el jurado nos indicó que 

nuestro título de proyecto carecía de concordancia, era muy extenso y necesitaba tener 
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más relación con nuestro tema en específico. En consecuencia, tenía que ser cambiado 

para la exposición final de TP1. 

Por dicha razón el proyecto cambio a “Modelo de Referencia para la Gestión de la 

Seguridad de Datos de Salud Soportado en una Plataforma Blockchain”. Dichos cambios 

se reflejaron durante el curso de Taller de Proyectos 2, no se realizaron más cambios 

significativos.



  

187 

 

CONCLUSIONES 

A continuación, se mencionan las conclusiones acerca del proyecto: 

 

1. Los resultados obtenidos indican que los costos de implementar controles 

mitigantes en los centros de salud son elevados a comparación de utilizar la 

tecnología Blockchain la cual minimiza en su mayoría las brechas de seguridad, 

con relación a la cantidad de riesgos y vulnerabilidades encontrados en los 

sistemas de la clínica que albergan los datos de salud de pacientes. 

 

2. Con la implementación del modelo de referencia, los centros de salud tienen una 

visión detallada y específica acerca de los posibles riesgos que podrían ocurrir, 

evitando problemas legales o sanciones económicas por parte del ente regulador. 

 

3. El uso del modelo de referencia tiene un impacto positivo para la gestión de la 

seguridad en los centros de salud debido a que permite realizar un diagnóstico 

sobre los activos de información que tiene como objetivo conocer la criticidad de 

cada uno de ellos. 

 

4. Los resultados obtenidos indican que hay una disminución de un 26% en el nivel 

de riesgo con el uso de la tecnología Blockchain a comparación de usar un sistema 

tradicional. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se mencionan las recomendaciones acerca del presente proyecto: 

 

1. Se recomienda que antes de realizar la implementación del modelo de referencia 

en algún centro de salud, se explique a los encargados de que este modelo se puede 

utilizar para verificar las brechas de seguridad de su sistema actual o cuando 

decidan migrar su sistema y trabajar sobre una plataforma Blockchain. 

 

2. Mencionar cuales son los beneficios que trae el modelo de referencia con el 

objetivo de contar con el apoyo de personal experto en estos temas, ya que las 

plantillas utilizadas para el modelo de referencia requieren de análisis y 

conocimiento en temas sobre gestión de riesgos y seguridad de la información. 

 

3. Tener cuidado con respecto a la administración de las llaves privadas porque es la 

mayor vulnerabilidad y un riesgo propio de la plataforma Blockchain. Por ello, se 

debe capacitar a los usuarios sobre el correcto uso de una llave privada para evitar 

futuros incidentes. 

 

4. Nuestro modelo de referencia se puede usar dependiendo del tipo de negocio de 

cada centro salud y está basado en la normatividad peruana. En el caso que se 

desee aplicar el modelo fuera del Perú, se tiene que revisar las normas establecidas 

de dicho país. 
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GLOSARIO 

Modelo de Referencia: Es aquel marco de referencia indefinido que permite un 

desarrollo de arquitecturas o referencias específicas mediante el uso de diferenciaciones 

que sobrelleva el ambiente en cuestión. 

Organización Internacional de Normalización: Es la entidad encargada de favorecer 

normas de fabricación, comercio y comunicación en todo el mundo. Es una federación de 

organismos nacionales entre los que se incluyen AENOR en España, DIN en Alemania y 

AFNOR en Francia. 

Seguridad de la Información: Agrupación de medidas reactivas y preventivas de los 

sistemas tecnológicos y organizaciones que permiten proteger y resguardar información 

manteniendo la integridad disponibilidad y confidencialidad de datos. 

Confidencialidad: Propiedad de la información la cual garantiza que está accesible 

únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 

Integridad: Es la aquella información que se debe mantener inalterada ante accidentes o 

intentos maliciosos. Sólo se podrá modificar la información mediante una autorización. 

Previene modificaciones no autorizadas de la información. 

Disponibilidad: La información debe estar accesible y utilizable se requiera por parte de 

entidad autorizada o regulatoria. 

Blockchain: Es la distribución de base de datos transaccional que se comparte entre todos 

los nodos que participan en la red, se puede aplicar para todo tipo de transacciones que 

no son necesariamente económicas. 

Ethereum: Es una plataforma descentralizada de código abierto basado en Blockchain 

que permite la creación de acuerdos de contratos inteligentes con el objetivo de garantizar 

de manera segura y sin la intervención de terceros el cumplimiento de un acuerdo entre 

pares. 
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