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       INTRODUCCIÓN 
 

El plan de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, conduce a la 

preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, 

permitiendo garantizar la privacidad de los datos, mediante la aplicación de un 

proceso de gestión del riesgo, brindando confianza a las partes interesadas acerca 

de la adecuada gestión de riesgos. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, es 

la entidad encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

La planificación e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información – MSPI en la Entidad está determinado, entre otros, por las 

necesidades y objetivos, los requisitos de seguridad y los procesos misionales 

Dentro de la estrategia de gobierno en línea, liderada por el Ministerio TIC, se tiene 

como objetivo, garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un 

Estado más participativo, más eficiente y más transparente. 

A través del decreto único reglamentario 1078 de 2015, del sector de Tecnologías 

de Información y las Comunicaciones, se define el componente de seguridad y 

privacidad de la información, como parte integral de la estrategia GEL. 

Para el desarrollo del componente de Seguridad y Privacidad de la Información, se 

proyectarán un conjunto de documentos asociados al Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información, los cuales se convertirán en políticas de cumplimiento 

de la institución, a fin, como ya se ha dicho, de mejoras mejorar nuestros estándares 

de seguridad de la información. 

El Modelo de Seguridad y Privacidad para estar acorde con las buenas prácticas de 

seguridad será actualizado periódicamente; así mismo recoge además de los 

cambios técnicos de la norma, legislación de la Ley de Protección de Datos 

Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras, las cuales 

se deben tener en cuenta para la gestión de la información. 

De otro lado el MSPI especifica los nuevos lineamientos que permiten la adopción 

del protocolo IPv6 en el Estado Colombiano. 



 

 

      JUSTIFICACIÓN 
 

La E.S.E Hospital Jose Antonio Socarras Sanchez requiere avanzar dentro de la 

estrategia de Gobierno en línea, a través de las directrices exigidas por el Ministerio 

TIC, al cumplir con la dirección de estándares y arquitectura de TI y la subdirección 

de seguridad y privacidad de TI, a fin de contribuir dentro de la construcción de un 

estado más eficiente, más transparente y participativo. 

La adopción de un plan de Seguridad y Privacidad de la Información para dar 

cumplimiento a lo establecido en el componente de seguridad y privacidad de la 

información de la estrategia de gobierno en línea, permitirá un mejor 

aprovechamiento de las TIC, a lo cual se trabajará en el fortalecimiento de la 

seguridad de la información dentro de la institución, pues se hace más que 

necesario garantizar la protección de la misma y la privacidad de los datos de los 

ciudadanos y funcionarios de la entidad, acorde con lo expresado en la legislación 

Colombiana. 



 

 

      MARCO TEÓRICO 

 
La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas 

de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y 

proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e 

integridad de datos y de la misma. En este sentido, el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información ISO 27001 persigue la protección de la información y 

de los sistemas de información del acceso, de utilización, divulgación o destrucción 

no autorizada. 

 
Los términos seguridad de la información, seguridad informática y garantía de la 

información son utilizados con bastante frecuencia. El significado de dichas palabras 

es diferente, pero todos persiguen la misma finalidad que es proteger la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información sensible de la 

organización. 

 
Entre dichos términos existen pequeñas diferencias, y dichas diferencias proceden 

del enfoque que le dé, las metodologías usadas y las zonas de concentración. 

 
La Seguridad de la Información, segÚN ISO27001, se refiere a la confidencialidad, 

la integridad y la disponibilidad de la información y los datos importantes para la 

organización, independientemente del formato que tengan. Estos pueden ser: 

 Electrónicos 

 En papel 

 Audio y vídeo, etc. 

 
El gobierno,  las  instituciones  financieras,  los  hospitales  y  las  organizaciones 

privadas   tienen   enormes   cantidades   de   información   confidencial   sobre   sus 

empleados,  productos,  investigación,  clientes,  etc.  La  mayor  parte  de  esta 

información se debe clasificar como reservada o PÚblica segÚn estipula norma. Si 

se da el caso de que información confidencial de la organización, de sus clientes, 

de sus decisiones, de sus cuentas, etc. caen en manos no autorizadas, esto podría 

acarrear demandas o sanciones para la institución. 



 

 

Terminos y Definiciones 
 
Es necesario tener claras ciertas definiciones para el tema a tratar, así: 

 

Activo En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o 

elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, 

personas…) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 27000). 

Amenazas Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un 

sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 

Análisis de Riesgo Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de 

riesgo. (ISO/IEC 27000). 

Adware Adware es un software, generalmente no deseado, que facilita el envío de contenido 

publicitario a un equipo. 

Advertencia Mensaje que comunica al usuario que una acción puede ocasionar u ocasionara 

la pérdida de datos del sistema del usuario. 

Alarma Sonido o señal visual que se activa cuando se produce una condición de error. 

Alerta Notificación automática de un suceso o un error. 

Amenaza Una amenaza informática es toda circunstancia, evento o persona que tiene el 

potencial de causar daño a un sistema en forma de robo, destrucción, divulgación, modificación 

de datos o negación de servicio (DoS). 

Antispam Es un producto, herramienta, servicio o mejor práctica que detiene el spam o correo 

no deseado antes de que se convierta en una molestia para los usuarios. El antispam debe ser 

parte de una estrategia de seguridad multinivel. 

Antivirus Antivirus es una categoría de software de seguridad que protege un equipo de virus, 

normalmente a través de la detección en tiempo real y también mediante análisis del sistema, 

que pone en cuarentena y elimina los virus. El antivirus debe ser parte de una estrategia de 

seguridad estándar de múltiples niveles. 

Arquitectura de Seguridad Conjunto de principios que describe los servicios de seguridad 

que debe proporcionar un sistema para ajustarse a las necesidades de sus usuarios, los 

elementos de sistema necesarios para implementar tales servicios y los niveles de rendimiento 

que se necesitan en los elementos para hacer frente a las posibles amenazas. 

Blacklisting o Lista Negra La lista negra es el proceso de identificación y bloqueo de 

programas, correos electrónicos, direcciones o dominios IP conocidos maliciosos o malévolos. 

Bot Un bot es una computadora individual infectada con malware, la cual forma parte de una 

red de bots (botnet). 

Botnet Conjunto de equipos bajo el control de un bot maestro, a través de un canal de mando 

y control. Estos equipos normalmente se distribuyen a través de Internet y se utilizan para 

actividades malintencionadas, como el envío de spam y ataques distribuidos de negación de 

servicio. Las botnet se crean al infectar las computadoras con malware, lo cual da al atacante 

acceso a las máquinas. Los propietarios de computadoras infectadas generalmente ignoran 

que su máquina forma parte de una botnet, a menos que tengan software de seguridad que les 

informe acerca de la infección. 

Caballo de Troya Son un tipo de código malicioso que parece ser algo que no es. Una 

distinción muy importante entre troyanos y virus reales es que los troyanos no infectan otros 



 

archivos y no se propagan automáticamente. Los caballos de troya tienen códigos maliciosos 

que cuando se activan causa pérdida, incluso robo de datos. Por lo general, también tienen un 

componente de puerta trasera, que le permite al atacante descargar amenazas adicionales en 

un equipo infectado. Normalmente se propagan a través de descargas inadvertidas, archivos 

adjuntos de correo electrónico o al descargar o ejecutar voluntariamente un archivo de Internet, 

generalmente después de que un atacante ha utilizado ingeniería social para convencer al 

usuario de que lo haga. 

Exploits o Programas intrusos Los programas intrusos son técnicas que aprovechan las 

vulnerabilidades del software y que pueden utilizarse para evadir la seguridad o atacar un 

equipo en la red. 

Firewall Un firewall es una aplicación de seguridad diseñada para bloquear las conexiones en 

determinados puertos del sistema, independientemente de si el tráfico es benigno o maligno. 

Un firewall debería formar parte de una estrategia de seguridad estándar de múltiples niveles. 

Grooming Es una nueva forma de acoso y abuso hacia niños y jóvenes que se ha venido 

popularizando con el auge de las TIC, principalmente los chats y redes sociales. Inicia con una 

simple conversación virtual, en la que el adulto se hace pasar por otra persona, normalmente, 

por una de la misma edad de víctima 

Gusanos Los gusanos son programas maliciosos que se reproducen de un sistema a otro sin 

usar un archivo anfitrión, a diferencia de un Virus. 

Ingeniería Social Método utilizado por los atacantes para engañar a los usuarios informáticos, 

para que realicen una acción que normalmente producirá consecuencias negativas, como la 

descarga de malware o la divulgación de información personal. Los ataques de phishing con 

frecuencia aprovechan las tácticas de ingeniería social. 

Keystroke Logger o Programa de captura de teclado (Keylogger) Es un tipo de malware 

diseñado para capturar las pulsaciones, movimientos y clics del teclado y del ratón, 

generalmente de forma encubierta, para intentar robar información personal, como las cuentas 

y contraseñas de las tarjetas de crédito. 

Malware El malware es la descripción general de un programa informático que tiene efectos 

no deseados o maliciosos. Incluye virus, gusanos, troyanos y puertas traseras. El malware a 

menudo utiliza herramientas de comunicación populares, como el correo electrónico y la 

mensajería instantánea, y medios magnéticos extraíbles, como dispositivos USB, para 

difundirse. También se propaga a través de descargas inadvertidas y ataques a las 

vulnerabilidades de seguridad en el software. La mayoría del malware peligroso actualmente 

busca robar información personal que pueda ser utilizada por los atacantes para cometer 

acciones delictivas. 

Pharming Método de ataque que tiene como objetivo redirigir el tráfico de un sitio Web a otro 

sitio falso, generalmente diseñado para imitar el sitio legítimo. El objetivo es que los usuarios 

permanezcan ignorantes del re-direccionamiento e ingresen información personal, como la 

información bancaria en línea, en el sitio fraudulento. 

Phishing Método más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener 

información confidencial de forma fraudulenta como puede ser una contraseña o información 

detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima. 

Riesgo El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 

Rootkits Componente de malware que utiliza la clandestinidad para mantener una presencia 

persistente e indetectable en un equipo. Las acciones realizadas por un rootkit, como la 



 

instalación y diversas formas de ejecución de códigos, se realizan sin el conocimiento o 

consentimiento del usuario final. 

Spam También conocido como correo basura, el spam es correo electrónico que involucra 

mensajes casi idénticos enviados a numerosos destinatarios. 

Spyware o Software Espía El software espía consta de un paquete de software que realiza 

un seguimiento y envía información confidencial o personal a terceros. La información personal 

es información que puede atribuirse a una persona específica, como un nombre completo. La 

información confidencial incluye datos que la mayoría de las personas no desearía compartir 

con otras, como detalles bancarios, números de tarjetas de créditos y contraseñas. Terceros 

puede hacer referencia a sistemas remotos o partes con acceso local. 

Virus Programa informático escrito para alterar la forma como funciona una computadora, sin 

permiso o conocimiento del usuario. Un virus debe cumplir con dos criterios: 

 Debe ejecutarse por sí mismo: generalmente coloca su propio código en la ruta de 

ejecución de otro programa. 

 Debe reproducirse: por ejemplo, puede reemplazar otros archivos ejecutables con una 

copia del archivo infectado por un virus. Los virus pueden infectar computadores de 

escritorio y servidores de red. 

Vulnerabilidad Una vulnerabilidad es un estado viciado en un sistema informático (o conjunto 

de sistemas) que afecta las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

sistemas. 

 

 

Marco Legal 

 
 Decreto Nacional 2573 de 2014 

 Ley 1712 de 2014 

 Decreto 103 de 2015 

 Decreto 1494 de 2015 

 Decreto 415 del 2016 

 Decreto NÚMero 1083 de 2015 

 Concordancias: Decreto 1078 del 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la Empresa 
 



 

El Hospital Jose Antonio Socarras Sanchez, presta servicios del primer nivel de atención 

con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, atendiendo la 

población del casco urbana y de la zona rural, tanto del régimen contributivo, 

subsidiado, particular. En la E.S.E. HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS 

SANCHEZ, promovemos la salud y prevenimos la enfermedad, a través de 

actividades y servicios humanizados de baja complejidad, comprometidos con la 

generación de bienestar y cumplimiento de expectativas colectivas, consecuentes 

con la sostenibilidad de la Entidad. 

 

Como empresa Social del Estado, el HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS 

SANCHEZ busca ser reconocido en 2021, por su desarrollo, evolución y gestión 

integral, coherente con asistencia de calidad, humanizada y líder en 

responsabilidad social. 

 

Misión 

 
La Empresa Social del Estado HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRAS SÁNCHEZ, 

presta servicios de salud de baja complejidad, orientados hacia una perspectiva integral, 

donde se promueva y se mantenga la salud; en el que su componente técnico, 

tecnológico, Profesional y científico, serán factor importante en la atención humanizada 

y la seguridad del paciente, destacándose dentro de la red de prestadores del sector. 

 

 
Visión 
 
En el año 2024 la empresa social del estado HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRAS 

SÁNCHEZ será una empresa líder en la prestación de servicio de salud de baja 

complejidad, enmarcada en un modelo de atención, con procesos que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones de salud del ser, familia y la comunidad en general, 

posicionándonos como la mejor institución prestadora de servicios de salud del 

departamento del cesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 



 

Generar un documento de lineamientos de buenas prácticas en Seguridad y Privacidad 

de la información para La Empresa Social del estado Hospital Sebastián de Urabá, a fin 

de contribuir al incremento al incremente de la transparencia en la gestión de la entidad, 

para su posterior implementación y desarrollo. 

 

 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Promover el uso de mejores prácticas de seguridad de la información, para 

ser la base de aplicación del concepto de Seguridad Digital. 

 Migrar de lPv4 a IPv6 con la utilización de las guías disponibles para tal fin. 
 

 Contribuir a mejorar los procesos de intercambio de información pública. 

 

 
 Implementar mejores prácticas de seguridad que permita identificar 

infraestructuras críticas. 

 
 Desarrollar mejores prácticas en seguridad y privacidad. 

 
 Aplicar, dentro del tratamiento de la información de usuarios, la legislación 

relacionada con la protección de datos personales (Ley estatutaria 1266 de 

2008). 

 
 
GUÍA METODOLÓGICA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Para llevar a cabo la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información en el la E.S.E Hospital Jose Antonio Socarras Sanchez, se toma como base 

la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y el ciclo de operaciones que 

determinan los lineamientos emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, a través de sus decretos. 

Para cada una de las fases del proceso se plantea una descripción detallada de los 

mismos junto a sus objetivos, metas y herramientas (guías) que permiten que la 

seguridad y privacidad de la información sea un sistema de gestión sostenible dentro 

de la entidad. 

 

 

 

 

 

Acorde a lo anterior se definen las siguientes 5 fases: 



 

 Diagnóstico 

 Planeación 

 Implementación 

 Evaluación 

 Mejora continua

 
 

Responsable del plan  

Ingeniero IT 

Desarrollo del Plan 
 

Objetivos 

 Identificar el estado actual de la organización con respecto a los 

requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 Efectuar la recolección de la información con la ayuda de la herramienta de 

diagnóstico y la metodología de pruebas de efectividad. 

 Proceder al desarrollo se la fase de planificación una vez se tenga el 

resultado del diagnóstico inicial y se haya determinado el nivel de madurez 

en la ESE 

 Revisar y socializar con las partes interesadas dentro de la institución, los 

resultados asociados a la fase de diagnóstico previas a la implementación 

 
 
 
 
 

Procesos 



 

 
Metas a alcanzar: 

 Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la 

información al interior de la Entidad. 

 Determinar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información. 

 Identificar el avance de la implementación del ciclo de operación al interior de la 
entidad. 

 Identificar el nivel de cumplimiento con la legislación vigente relacionada con 

protección de datos personales. 

 Identificación del uso de buenas prácticas en Ciberseguridad. 

 

Actividades 

 Diligenciar una herramienta de diagnóstico que permita determinar el 

estado actual de la seguridad y privacidad de la información 

 Diligenciar una herramienta para determinar el nivel de madurez de los 

controles de seguridad de la información 

 Efectuar pruebas de vulnerabilidad y elaborar documento con los hallazgos 
encontrados 

 Evaluar el avance de la implementación del ciclo de operaciones al interior de la 
entidad 

 Evaluar el nivel de cumplimiento con la legislación vigente, relacionado con 

protección de datos personales 

 Evaluar el uso frente a prácticas de Ciberseguridad 

Instrumentos a utilizar: 

 Herramientas de diagnostico 

 Instructivo para el diligenciamiento de la herramienta 

 Guía No 1 - Metodología de Pruebas de Efectividad 

 

 

 

 

 

 



 

Fases de planificación 

 

Objetivos  

 Utilizar los resultados de la fase de Diagnóstico para elaborar la política de 

seguridad y privacidad de la información alineada con el objetivo misional de 

la entidad, con el propósito de definir las acciones a implementar a nivel de 

seguridad y privacidad de la información, y a través de una metodología de 

gestión del riesgo. 

 Determinar el alcance del MSPI, extendiéndolo por procesos a todas las 

dependencias de la institución, teniendo en cuenta los procesos que 

impacten directamente la consecución de los objetivos misionales, todos los 

demás procesos relacionados, servicios, sistemas de información, 

ubicaciones físicas, terceros relacionados e interrelacionados 

 

Procesos 

 



 

 

Metas, resultados e instrumentos de la fase de planificación 
 

Metas Resultados 

Política de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

Documento con la política 
de seguridad de la 
información, 
debidamente aprobado 
por la alta dirección y 
socializado al 
interior de la entidad 

Política de seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

Manual con la política de 
seguridad de la 
información, 
debidamente aprobado 
por la alta dirección y 
socializado al 
interior de la entidad 

Procedimientos de 
seguridad de la 
información 

Procedimientos, 
debidamente 
documentados, 
socializados y aprobados 
por el comité que integre 
los sistemas de gestión 
institucional. 

Roles y 
responsabilidades de 
seguridad y privacidad de 
la información. 

Acto administrativo a 
través del cual se crea o 
se modifica las funciones 
del comité gestión 
institucional (o el que 
haga sus veces), en 
donde se incluyan los 
temas de seguridad de la 
información en la entidad, 
revisado y aprobado por 
la alta Dirección, deberá 
designarse quien será el 
encargado de seguridad 
de la información dentro 
de la 
entidad. 



 

Inventario de activos
 de información 

Documento con la 
metodología
 par
a identificación, 
clasificación y valoración 
de activos de 
información, validado por 
el comité de seguridad de 
la información o quien 
haga sus veces y 
revisado y aprobado por 
la alta dirección. 



 

 

 Matriz con la 
identificación, valoración 
y clasificación de activos 
de información. 
Documento con
 la 
caracterización de 
activos de información, 
que contengan datos 
personales 
Inventario de activos de 
IPv6 

Integración del MSPI con 
el Sistema de
 Gestión 
documental 

Integración del MSPI, 
con el sistema de
 gestión 
documental de la entidad. 

Identificación,
 Valoraci
ón tratamiento de riesgo. 

Documento con
 la 
metodología de gestión 
de riesgos. 

 
Documento con el 
análisis y evaluación de 
riesgos. 

 
Documento con el plan de 
tratamiento de riesgos. 

 
Documento con la 
declaración de 
aplicabilidad. 

 
Documentos revisados y 
aprobados por la alta 
Dirección. 

Plan de comunicación Documento   con   el   
plan  de 
comunicación, 
sensibilización y 
capacitación para la 
entidad. 

Plan de diagnóstico de 
IPv4 a IPv6. 

Documento con el Plan de 
diagnóstico para la 
transición 
de IPv4 a IPv6. 



 

Fase de implementación 

Objetivo 

 Llevar a cabo la implementación acorde con los preceptos de planificación 

realizados en la etapa anterior 

Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metas, resultados e instrumentos de la fase de implementación 
 

Metas Resultados 

Planificación y
 control 
operacional 

Documento con la 
estrategia de 
planificación y control 
operacional,        revisado       
y 
aprobado por la alta 
Dirección. 

Implementación del plan 
de tratamiento de riesgos. 

Informe de la ejecución 
del plan de tratamiento de 
riesgos 
aprobado por el dueño 
de cada proceso. 

Indicadores De Gestión. Documento con la 
descripción de los 
indicadores de gestión 
de seguridad y privacidad 
de la información. 

Plan de Transición de 
IPv4 a IPv6 

Documento con las 
estrategias del plan de 
implementación de 
IPv6 en la entidad, 
aprobado por la Oficina 
de TI. 



 

Actividades a realizar en la fase de implementación 

 Planificación y control operacional 

 Implementación del plan de tratamiento de riesgos 

 Indicadores de gestión ´para medir: 

o Efectividad de los controles 

o Eficiencia del MSPI al interior de la entidad 

o Proveer estados de seguridad que sirvan de guía en las revisiones y 

las mejoras continuas 

o Comunicar valores de seguridad al interior de la entidad 

o Servir como insumo al plan de control operacional 

 Plan de transición de IPV4 a IPV6 

 

Fase evaluación de desempeño 

Objetivos 

 Realizar un proceso de monitoreo y desempeño del MSPI con base a los 

resultados que arrojan los indicadores de seguridad propuestos para 

verificación de efectividad, eficiencia y la eficacia de las acciones 

implementadas 

 Permitir la consolidación de indicadores periódicamente y su evaluación 

frente a las metas esperadas mediante el análisis de causas de desviación y 

su impacto en el cumplimiento de las metas y objetivos del MSPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas Resultados 

Plan de revisión y 
seguimiento, a la 
implementación del MSPI. 

Documento con el plan de 
seguimiento y revisión del 
MSPI revisado y 
aprobado por 
la alta Dirección. 

Plan de Ejecución
 de Auditorias 

Documento con el plan de 
ejecución de auditorías y 
revisiones 
independientes al MSPI, 
revisado y aprobado por 
la Alta Dirección. 



 

Actividades 

Meta: Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI 

 Revisión de la efectividad de los controles establecidos y su apoyo al 

cumplimiento de los objetivos de seguridad. 

 Revisión de la evaluación de los niveles de y riesgo residual después de la 

aplicación de controles y medidas administrativas. 

 Seguimiento a la programación y ejecución de las actividades de autorías 

internas y externas del MSPI. 

 Seguimiento al alcance y a la implementación del MSPI. 

 Seguimiento a los registros de acciones y eventos / incidentes que podrían 

tener impacto en la eficacia o desempeño de la seguridad de la información 

al interior de la entidad. 

 Medición de los indicadores de gestión del MSPI 
 Documentar el plan de auditorías para MSPI especificando la frecuencia, los 

métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la 

elaboración de informes 

 Llevar a cabo auditorías y revisiones independientes a intervalos planificados 

que permitan identificar si el MSPI es conforme con los requisitos de la 

organización, está implementado adecuadamente y se mantiene de forma 

eficaz. 

 Difundir a las partes interesadas los resultados de la ejecución de auditorías 

 Conservar la información documentada como evidencia de los resultados de las 
auditorías 



 

Fase de mejoramiento continuo 

Objetivo 

 Consolidar los resultados obtenidos de la fase de evaluación de desempeño 

para diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de 

la información, tomando las acciones oportunas para mitigar las debilidades 

identificadas. 

 Definir y ejecutar un plan de mejora continua con base en los resultados de 

la evaluación del desempeño 

Procesos 

 

 
Metas Resultados 

Plan de mejora continua Documento con el plan de 
mejoramiento. 

 
Documento con el plan de 
comunicación de 
resultados. 

Actividades 

 Obtener los resultados de la ejecución del plan de seguimiento, evaluación y 

análisis para el MSPI 

 Obtener los resultados del plan de ejecución de auditorías y revisiones 

independientes al MSPI 

 Efectuar los ajustes a los entregables, controles y procedimientos dentro del MSPI 

 

Original Firmado 

_______________ 

DAIRIS ARMENTA 

GERENTE 


