Sus pacientes confían en usted su salud todos los días, proteger a

sus datos personales es vital para mantener esa conﬁanza...

En kinakuta nos especializamos en ayudar a hospitales certiﬁcados a proteger
los datos de sus pacientes, su información importante y sobre todo la confianza
de sus pacientes en el manejo seguro de la información dentro de la institución.

Diagnostico
Check Up de Seguridad.
Conozca las fortalezas y debilidades
de la seguridad de la información
dentro de la institución:
- Identifique riesgos y peligros para
la seguridad de los datos de
pacientes e información importante
del hospital
- Identifique a tiempo incumplimiento a las leyes y estándares de
protección de datos y el CSG.

Tratamiento

Seguimiento

Implantación de Medidas
de Seguridad la información.

Seguridad Administrada.

Asegurese que la información se
mantenga protegida en todo
momento y lugar durante el ciclo de
vida de los datos:

Asegure que la protección de los datos e
información importante se mantenga a
través del tiempo mediante los servicios
de :

- Seguridad
informáticos.

- Outsourcing integral de seguridad.

de

sistemas

- Seguridad de los datos en los
procesos hospitalarios.
- Manejo seguro de los datos por el
personal.

Permítanos ayudarle a reforzar y mantener la seguridad de la
información de su institución hospitalaria en todo momento y
asegure el cumplimiento con las leyes y estándares que
obligan a contar con medidas de protección de los datos tales
como la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales y
estándar MCI del Modelo del Consejo de Salubridad
General para la Atención en Salud con Calidad y Seguridad.
Contamos con un portafolio de servicios integral para atender
cualquier necesidad de protección de la información en todo
momento del ciclo de vida de la información del hospital.

Información:

los

Fernando López
fernando.lopez@kinakuta.com.mx
55 54363549
Dante Ferrini Fonseca
dante.ferrini@kinakuta.com.mx
04455 2058 4890
1555-8317
Av. Insurgentes Sur #1647
Piso 1, San José Insurgentes
Del. Benito Juárez, C.P. 03900

- Auditoría y check up continuo de la
seguridad de la información.

