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GLOSARIO 

 

Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la facultad 

que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a la 

información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712 de 

2014, art 4). 

 

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

información o elemento relacionado con el tratamiento de esta (sistemas, soportes, 

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

 

Activo de Información: En relación con la privacidad de la información, se refiere 

al activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, 

adquiera, transforme o controle en su calidad de tal. 

 

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

el nivel de riesgo. (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). 

 

Confidencialidad: Propiedad que determina que la información está disponible ni 

sea revelada a quien no esté autorizado (2.13 ISO 27000). 

 

Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras 

organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información 

por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo 

de salvaguarda o contramedida. En una definición más simple, es una medida que 

modifica el riesgo. 

 

CGSI: Componentes de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

CGS-IT: Componentes de Gestión de los Servicios de Infraestructura Tecnológica. 
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Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se 

encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y 

reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas 

que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier 

ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan 

reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (Ley 1712 de 2014, art 6). 

 

Disponibilidad: Propiedad que la información sea accesible y utilizable por solicitud 

de los autorizados (2.10 ISO 27000). 

 

Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar, 

reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la 

información. (ISO/IEC 27000). 

 

Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y el estado completo de los 

activos (2.36 ISO 27000) 

 

Partes interesadas (Stakeholder): Persona u organización que puede afectar a, 

ser afectada por o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad. 

 

Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para 

gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los 

controles necesarios para proteger la misma. (ISO/IEC 27000). 

 

Privacidad: En el contexto de este documento, por privacidad se entiende el 

derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con la 

información que involucre datos personales y la información clasificada que estos 

hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las funciones que a 

ella le compete realizar y que generan en las entidades destinatarias del Manual de 

GEL la correlativa obligación 

 

Procedimiento: Sucesión cronológica de acciones concatenadas entre sí, para la 

realización de una actividad o tarea específica dentro del ámbito de los controles de 

Seguridad de la Información. 
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Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 

vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele 

considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 

consecuencias. (ISO/IEC 27000). 

 

Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000). 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La administración municipal de Jamundí Valle asume como reto en el nuevo 

cuatrienio 2020-2023, implementar la política de Gobierno Digital, fortaleciendo los 

procesos de Seguridad y Privacidad de la Información la cual hace parte de la 

Política de Seguridad Digital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el cual 

conlleva todo un despliegue de recursos tanto económicos, financieros y 

estratégicos para poder garantizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información, cumpliendo condiciones de integridad, confidencialidad y 

disponibilidad. 

 

Esto se logra por medio de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

acorde con referentes nacionales e internacionales como la norma ISO 27001:2013, 

que para el caso de la administración municipal se tomará solo como referente y no 

se establecerán los controles que allí se exponen teniendo en cuenta que la 

administración no busca su certificación, pero si adecuar un Sistema de Gestión que 

permita generar condiciones armónicas entre activos de información y seguridad. 

 

Este sistema permite la evaluación de riesgos, el establecimiento de controles, la 

evaluación de la conformidad de las partes interesadas, tanto internas como 

externas y contribuye en la ejecución de un plan de continuidad de negocio, de 

tratamiento de incidentes y de contingencia que son vitales para la institución, como 

medida preventiva ante cualquier eventualidad a la cual se pueda ver expuesta. 

 

Este Sistema de Gestión de Seguridad de la Información además permite el 

fortalecimiento de los procesos por medio del diseño, implementación y revaluación 
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de la seguridad, lo cual arroja como resultado el mejoramiento continuo gracias a la 

adopción del modelo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

 

Debido a los múltiples riesgos y amenazas que hoy en día atentan contra la 

seguridad de la información y la protección y privacidad de los datos, es fundamental 

que las organizaciones establezcan, implementen, mantengan y mejoren 

continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información basado en los 

riesgos y a su vez, alineado con los objetivos estratégicos y necesidades tanto del 

negocio como de sus partes interesadas. 

La Alcaldía Municipal de Jamundí Valle del Cauca, es consciente que la protección 

y aseguramiento de su información es fundamental para garantizar su debida 

gestión financiera, administrativa y operativa, razón por la cual debe establecer un 

marco normativo de Seguridad de la Información que contemple políticas, límites, 

responsabilidades y obligaciones frente a la seguridad y privacidad de la información 

de la entidad. 

 

El presente documento contiene el plan de seguridad y privacidad de la información 

para el establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la 

Información de la Alcaldía de Jamundí Valle del Cauca, el cual tomará como 

referencia el Modelo de Seguridad y Privacidad de la estrategia de Gobierno en 

Línea y la norma ISO 27001:2013], los cuales proporcionan un marco metodológico 

basado en buenas prácticas para llevar a cabo la implementación de un modelo de 

Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información en cualquier tipo de 

organización, lo cual, permite garantizar su efectiva implementación y asegurar su 

debida permanecía y evolución en el tiempo. 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, acorde a los 

requisitos de Gobierno Digital y la aplicación de lo estipulado por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicación que contribuya a salvaguardar la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de los activos de información de la 
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administración municipal de Jamundí Valle, con el fin de garantizar la continuidad 

en los procesos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir las fases para actualizar la Estrategia de Seguridad de la Información. 

 

• Contribuir a la disminución de incidentes y requerimientos relacionados con 

la seguridad de la información. 

 

• Facilitar la implementación de los lineamientos del Marco de Referencia de 

Seguridad y de la Información de Gobierno Digital relacionados con la 

seguridad de la información. 

 

 

3. FASES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDA DE LA INFORMACIÓN  

 

3.1 FASE 1. DEFINIR ALCANCE 

 

La administración municipal de Jamundí Valle en el proceso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, mantenimiento y mejora continua de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información, se desarrollan para el cumplimiento de sus 

funciones, detalladas en los procedimientos asociados y ejecutados por los equipos 

de y las líneas de defensa de Control Interno establecidas en el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, así como para el control y mitigación de los riesgos de 

seguridad de la información institucional. 

 

El alcance de los Sistemas de Gestión cobija a la Gestión del Conocimiento y la 

Innovación – GCI, transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de 

Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en 

cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad, es clave para su 

aprendizaje y su evolución; el CIO responsable de la Oficina TIC, debe garantizar la 

transferencia del conocimiento relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad 

y privacidad de la información, así como el de toda la administración. 
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3.2 FASE 2. ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA      

INFORMACIÓN 

 

Se plantea la revisión y actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la 

Información semestralmente, desde el Comité Institucional de Gestión y 

desempeño, con el fin de optimizar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información de la administración municipal de Jamundí Valle. Esta política aplica 

todos los procesos y procedimientos que conforma el Sistema Integrado de Gestión 

– SIG. 

 

3.3 FASE 3. METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO. 

 

Teniendo en cuenta el modelo utilizado por el SIG de la administración municipal y se 

continúa la implementación del ciclo Deming o ciclo PHVA, como metodología para la 

mejora continua. 

 

 
Figura. Modelo PHVA aplicado al Modelo se Seguridad y Privacidad de la Información. 

 

Además, se debe verificar la existencia de los siguientes lineamientos: 
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3.3.1 ACTIVIDADES SEGÚN LINEAMIENTOS PARA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez la 
entidad ha 

logrado 
alinearse 

con el SGSI 
entra en el 
ciclo PHVA 

LINEAMIENTO 1. IDENTIFICAR EL 
NIVEL DE MADUREZ EN S.I 

VIGENCIA 

FASE 1. Preparación – (REQUISITOS 
GENERALES) 

2022 - Plan de capacitación  
- Conformación Equipo de Gestión del 
Proyecto. 

FASE 2. Análisis situación actual y 
definición de brechas. 

VIGENCIA 

- Diseñar y aplicar encuesta de seguridad.  
- Definir nivel de madurez: 
   Realizar autoevaluación con respecto a 
los niveles de seguridad. 
- Definición de brechas: 
   Revisión de estructura organizacional. 

Revisión por niveles de madurez de 
acuerdo con los requisitos del manual de 
Gobierno Digital (Decreto 1008 de 2018) 
nuestra estructura. 

   Revisión de controles de SI (Existentes y 
ausentes). 
   Definir el estado actual de SI de la 
entidad. 

Definición del plan o cronograma a 
seguir para disminuir la brecha y 
alinearse con el nivel de madurez 
adecuado. 

2022 

FASE 3. Alineación con el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información 
SGSI. 

VIGENCIA 

- Ejecución del Programa para la 
reducción de la brecha de acuerdo con 
el plan estratégico de TI 

2022 

PLANEAR 
LINEAMIENTO 2. LLEVAR A LA 
ENTIDAD A UN NIVEL DE MADUREZ 
INICIAL EN SEGURIDAD.  

VIGENCIA 
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FASE 1. Actividades Lineamientos Nivel 
Inicial 

2022 

- Obtener soporte de la Dirección de la 
entidad.  
- Identificar legislación y normatividad 
aplicable. 
- Definir el alcance del SGSI 
- Establecer los objetivos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Privacidad de la 
información 
- Definir y/o actualizar la Política de la 
Seguridad de la información. 
- Establecer los procedimientos de Gestión 
de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 
- Realizar el análisis de riesgo: 
   Definir la aproximación para la Gestión 
del Riesgo. 
   Realizar la identificación de Activos de 
Información 
   Identificar los riesgos 

Analizar el riesgo en contexto de los 
objetivos de la entidad y partes 
interesadas. 

- Selección de Controles. 
- Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
 
 
 

2022-2023 

HACER 

LINEAMIENTO 3. LLEVAR A LA 
ENTIDAD A UN NIVEL DE MADUREZ 
BÁSICO EN SEGURIDAD. 

VIGENCIA 

FASE 1. Actividades Lineamientos Nivel 
Básico 

2022 

- Implementar el Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información 
- Documentar los controles del SGSI: 
  Definir métricas y medidas para medir el 
desempeño del SGSI. 
- Implementar políticas y controles de 

seguridad de la fase de planeación. 
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- Implementar los planes de 
concientización y entrenamiento. 
- Establecer y gestionar la operación del 
SGSI y sus recursos. 
- Implementar la infraestructura de 
respuesta a incidentes. 

VERIFICAR 

LINEAMIENTO 4. LLEVAR A LA 
ENTIDAD A UN NIVEL DE MADUREZ 
AVANZADO EN SEGURIDAD. 

VIGENCIA 

FASE 1. Actividades Lineamientos Nivel 
Avanzado. 

2022 

- Ejecutar plan operacional.  
- Revisiones regulares de eficacia: 
  Monitorear y revisar políticas, estándares, 

procedimientos y prácticas. 
  Revisar la eficacia de las operaciones de 

seguridad usando métricas y 
mediciones. 

- Revisar el nivel del riesgo residual. 
- Realizar Auditorías internas. 
(Formulación de planes de mejoramiento 
internos – Oficina de control y auditoría 
internas) 
- Revisión de la dirección del SGSI. 
- Registro del impacto en el SGSI. 

ACTUAR 

LINEAMIENTO 5. LLEVAR A LA 
ENTIDAD A UN NIVEL DE MADUREZ DE 
MEJORAMIENTO PERMANENTE EN 
SEGURIDAD. 

VIGENCIA 

FASE 1. Actividades Lineamientos Nivel 
Mejoramiento Permanente. 

2022 

- Implementar las mejoras identificadas 
y aprobadas al SGSI en un nuevo 
ciclo. 

- Tomar medidas preventivas y 
correctivas. 
- Aplicar las lecciones aprendidas. 
- Comunicar los resultados. 
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- Proceso continuo y Gestión auto 
sostenible del modelo de las 
entidades: 

  Revisión de Política de Seguridad. 
  Verificación del alcance del conjunto de 
políticas en la entidad. 
  Revisión de los activos de información de 
la entidad. 
  Revisión del riesgo residual. 
  Recopilación y análisis de los indicadores 
del modelo. 
  Análisis de estadísticas de incidentes de 
seguridad de la información en entidades 
del Estado – COLCERT , 
https://caivirtual.policia.gov.co/, 
csirtgob@mintic.gov o 
caivirtual@correo.policia.go.co. 

  Implementación de los ajustes. 

 

Posterior a la revisión de cumplimiento de los lineamientos, se debe verificar el 

nivel de madurez del SGSI, de acuerdo con cómo se describe a continuación: 

 

3.4 ESTABLECIMIENTO Y GESTIÓN DEL MSPI 

 

3.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ  

 

NIVEL  DESCRIPCIÓN 

Inexistente  

- Se han implementado controles en su infraestructura de TI, 
seguridad física, seguridad de recursos humanos entre otros, sin 
embargo, no están alineados a un Modelo de Seguridad. 
- No se reconoce la información como un activo importante para 
su misión y objetivos estratégicos. 
- No se tiene conciencia de la importancia de la seguridad de la 
información en las entidades 

Inicial  

- Se han identificado las debilidades en la seguridad de la 
información. 
- Los incidentes de seguridad de la información se tratan de 
forma reactiva. 

https://caivirtual.policia.gov.co/
mailto:csirtgob@mintic.gov
mailto:caivirtual@correo.policia.go.co
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NIVEL  DESCRIPCIÓN 

- Se tiene la necesidad de implementar el MSPI, para definir 
políticas, procesos y procedimientos que den respuesta 
proactiva a las amenazas sobre seguridad de la información que 
se presentan en la Entidad. 

Repetible 

- Se identifican en forma general los activos de información. 
- Se clasifican los activos de información. 
- Los servidores públicos de la entidad tienen conciencia sobre 
la seguridad de la información. 
- Los temas de seguridad y privacidad de la información se tratan 
en los comités del modelo integrado de gestión o Comité 
institucional de Gestión y desempeño. 

Definido 

- La Entidad ha realizado un diagnóstico que le permite 
establecer el estado actual de la seguridad de la información. 
- La Entidad ha determinado los objetivos, alcance y límites de 
la seguridad de la información. 
- La Entidad ha establecido formalmente políticas de Seguridad 
de la información y estas han sido divulgadas. 
- La Entidad tiene procedimientos formales de seguridad de la  
Información. 
- La Entidad tiene roles y responsabilidades asignados en 
seguridad y privacidad de la información. 
- La Entidad ha realizado un inventario de activos de información 
aplicando una metodología. 
- La Entidad trata riesgos de seguridad de la información a través 
de una metodología. 
- Se implementa el plan de tratamiento de riesgos 

Administrado  

- Se revisa y monitorea periódicamente los activos de 
información de la Entidad. 
-Se utilizan indicadores para establecer el cumplimiento de las 
políticas de seguridad y privacidad de la información. 
- Se evalúa la efectividad de los controles y medidas necesarias 
para disminuir los incidentes y prevenir su ocurrencia en el 
futuro. 

Optimizado 

- En este nivel se encuentran las entidades en las cuales la 
seguridad es un valor agregado para la organización. 
- Se utilizan indicadores de efectividad para establecer si la 
entidad encuentra retorno a la inversión bajo la premisa de 
mejora en el cumplimiento de los objetivos misionales 
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Modelo de nivel de madurez Framework Cobit 4.1 

 

4. HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

Finalmente, se lleva a cabo una reseña de las principales características de la 

norma ISO/IEC 27001:2013, la cual se ha seleccionado como estándar para la 

implementación y mantenimiento del CGSI. 

 

4.1 Objetivos de control. 

  

4.1.1 Políticas de seguridad de la Información 

 

Establece la necesidad de definir un conjunto de políticas aplicadas a todas las 

actividades relacionadas con la gestión de la seguridad de la información dentro de 

la Organización, con el propósito de proteger la misma contra las amenazas 

presentes en el entorno.  

  

4.1.2 Organización de la seguridad de la información 

Sugiere diseñar una estructura para la gestión de la seguridad de la información 

dentro la Organización que establezca los roles y responsabilidades con la 

seguridad de la información a lo largo de la misma.  
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4.1.3 Seguridad del Recurso Humano 

 

Establece la necesidad de educar e informar a los empleados actuales y potenciales 

sobre lo que se espera de ellos en materia de seguridad y confidencialidad de la 

información que manejan.  

 

También determina cómo incide el papel que desempeñan los empleados como 

corresponsables de la seguridad de la información. 

 

4.1.4 Gestión de Activos de Información 

 

Detalla los elementos de la Organización (servidores, PCs, medios magnéticos, 

información impresa, documentos, etc.), que deben ser considerados para 

establecer un mecanismo de seguridad que permita garantizar un nivel adecuado 

de protección. Estos activos se clasificarán como: 

• Hardware 

• Software 

• Servicios 

• Información 

  

4.1.5 Control de acceso 

 

Establece la importancia de monitorear y controlar el acceso a la red y los recursos 

de aplicación para protegerlos contra los abusos internos e intrusos externos. 

Asimismo, establece los diferentes tipos de accesos o privilegios a los recursos 

informáticos (sistema operativo, aplicaciones, correo electrónico, Internet, 

comunicaciones, conexiones remotas, etc.) que requiere cada empleado de la 

Organización y el personal externo que brinda servicios, en concordancia con sus 

responsabilidades.  

 

Esto permitirá identificar y evitar acciones o actividades no autorizadas, 

garantizando los servicios informáticos. 
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4.1.6 Cifrado 

 

Garantiza el uso adecuado y eficaz del cifrado para proteger la confidencialidad, 

autenticidad y/o integridad de la información. 

 

4.1.7 Seguridad física y ambiental 

 

Responde a la necesidad de proteger las áreas, los equipos y los controles 

generales. 

 

El objetivo principal es la prevención de accesos no autorizados a las instalaciones 

de la Organización, con especial atención a todos los sitios en los cuales se procesa 

información (centros de cómputo, PC de usuarios críticos, equipos de los 

proveedores de servicios, etc.), y áreas en las cuales se recibe o se almacena 

información (magnética o impresa) sensitiva (áreas de envío y recepción de 

documentos, archivadores, etc.), minimizando riesgos por pérdidas de información, 

hurto, daño de equipos y evitando la interrupción de las actividades productivas. 

  

4.1.8 Seguridad de las operaciones 

 

Define las políticas, procedimientos y responsabilidades para asegurar la correcta 

operación de las instalaciones de procesamiento de información.  

  

4.1.9 Seguridad de las comunicaciones 

 

Define las políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información 

en las redes y sus instalaciones de procesamiento de información. 

  

4.1.10 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información 

 

Establece la necesidad de implantar medidas de seguridad y aplicación de controles 

de seguridad en todas las etapas del proceso de desarrollo y mantenimiento de los 

sistemas de información. Además, considera los mecanismos de seguridad que 

deben implantarse en el proceso de adquisición de todos los sistemas o 
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aplicaciones de la Organización, para prevenir pérdidas, modificaciones, o 

eliminación de los datos, asegurando así la confidencialidad e integridad de la 

información. 

  

4.1.11 Relación con proveedores 

 

Permite asegurar la protección de los activos de información que son accedidos por 

proveedores. 

  

4.1.12 Gestión de Incidentes de Seguridad 

 

Establece la necesidad de desarrollar una metodología eficiente para la generación, 

monitoreo y seguimiento de eventos e incidentes de seguridad.  

 

4.1.13 Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad 

del negocio 

 

Considera el análisis de todos los procesos y recursos críticos del negocio, y define 

las acciones y procedimientos a seguir en casos de fallas o interrupción de estos, 

evitando la pérdida de información y la no disponibilidad de los procesos productivos 

de la Organización, lo que podría provocar un deterioro de la imagen de la 

Organización, una posible pérdida de clientes o incluso una dificultad severa que 

impida continuar operando. 

 

 

4.1.14 Cumplimiento 

 

Imparte instrucciones a las organizaciones para que verifiquen si el cumplimiento 

con los estándares establecidos por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información concuerda 

con otras leyes, reglamentos, normatividad y obligaciones contractuales o cualquier 

requerimiento de seguridad, tales como propiedad intelectual, auditorías, contrato 

de servicios, entre otros. Esta sección también requiere una revisión a las políticas 

de seguridad, al cumplimiento y las consideraciones técnicas; asimismo, busca 
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garantizar que las políticas de seguridad y privacidad de la información sean 

acordes a la infraestructura tecnológica de la Organización. 

 

 

5. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

5.1 Identificar los riesgos 

- Identificar los activos dentro del alcance del MSPI y los propietarios de estos 

activos de información.  

- Identificar las amenazas a estos activos.  

- Identificar las vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por las 

amenazas. 

- Identificar los impactos que la perdida de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad puede tener sobre estos activos.  

 

5.2 Analizar y evaluar los riesgos. 

- Valorar el impacto que podría causar una falla en la seguridad, sobre el 
organismo, teniendo en cuenta las consecuencias de la perdida de 
confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos.  

- Valorar la posibilidad realista de que ocurra una falla en la seguridad, 
considerando las amenazas, las vulnerabilidades, los impactos asociados 
con estos activos, y los controles implementados actualmente.   

- Estimar los niveles de los riesgos. Determinar la aceptación del riesgo o la 
necesidad de su tratamiento a partir de los criterios previamente 
establecidos. 

- Identificar y evaluar las opciones para el tratamiento de los riesgos 

 

Las posibles acciones incluyen: 

- Aplicar los controles apropiados 

- Aceptar los riesgos con conocimiento y objetividad, siempre y cuando 

satisfagan claramente la política y los criterios de la organización para la 

aceptación de riesgos. 

- Evitar riesgos 

- Transferir a otras partes los riesgos asociados con el negocio ej. 

Aseguradoras, proveedores, etc. 
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5.3 Seleccionar los objetivos de control y los controles para el tratamiento de 

los riesgos 

 

Los objetivos de control y los controles se deben seleccionar e implementar de 

manera que cumplan los requisitos identificados en el proceso de valoración y 

tratamiento de riesgos 

 

5.3.1 Obtener la aprobación de la dirección sobre los riesgos residuales 

repuestos. 

5.3.2 Obtener autorización de la dirección para implementar y operar el MSPI  

5.3.3 Elaborar una declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad 

debe incluir;  

✓ Los objetivos de control y los controles.  

✓ Los objetivos de control y los controles que ya se hayan implementado.  

✓ La exclusión de cualquier objetivo de control y controles y la justificación para 

su exclusión. 

5.4 Elaborar un plan de sensibilización y apropiación del MSPI para toda la 

entidad. 

 

5.4.1 Implementación y operación del MSPI 

 

Formular el Plan para el tratamiento de riesgos que identifique la acción de gestión 

apropiada, los recursos, responsabilidades y prioridades para manejar los riesgos 

de seguridad de la información. 

Implementar el plan de tratamiento de riesgos para lograr los objetivos de control 

identificados, que incluye considerar la financiación y la asignación de funciones y 

responsabilidades. 

 

✓ Implementar los controles seleccionados, para cumplir los objetivos de 

control. 

✓ Definir cómo medir la eficacia de los controles o grupos de controles 

seleccionados y especificar cómo se van a usar estas mediciones con el 

fin de valorar la eficacia de los controles para producir resultados 

comparables y reproducibles. 
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✓ Implementar programas de formación y de toma de conciencia. 

✓ Gestionar la operación del MSPI. 

✓ Gestionar los recursos del MSPI. 

✓ Implementar procedimientos y otros controles para detectar y dar 

respuesta oportuna a los incidentes de seguridad. 

 

5.4.2 Seguimiento y revisión del MSPI 

 

Ejecutar procedimientos de seguimiento, revisión y otros controles para; 

✓ Detectar rápidamente errores en los resultados del procesamiento 

✓ Identificar con prontitud los incidentes e intentos de violación a la seguridad, 

tanto los que tuvieron éxito como los que fracasaron. 

✓ Posibilitar que la dirección determine si las actividades de seguridad 

delegadas a las personas o implementadas mediante tecnología de la 

información se están ejecutando en la forma esperada. 

✓ Ayudar a detectar eventos de seguridad, y de esta manera impedir incidentes 

de seguridad mediante el uso de indicadores. 

✓ Determinar si las acciones tomadas para solucionar un problema de violación 

a la seguridad fueron eficaces. 

5.4.2.1 Emprender revisiones regulares de la eficacia del MSPI (que incluyen el 

cumplimiento de la política y objetivos del MSPI, y la revisión de los controles de 

seguridad) teniendo en cuenta los resultados de las auditorías de seguridad, 

incidentes, medición de la eficacia sugerencias y retroalimentación de todas las 

partes interesadas. 

 

5.4.2.2 Medir la eficacia de los controles para verificar que se han cumplido los 

requisitos de seguridad. 

 

5.4.2.3 Revisar las valoraciones de los riesgos a intervalos planificados, y revisar el 

nivel de riesgo residual y riesgo aceptable identificado, teniendo en cuenta los 

cambios en: 

• La entidad 

• La tecnología 

• Los objetivos y procesos de la entidad 

• Las amenazas identificadas 
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• La eficacia de los controles implementados 

• Eventos externos, tales como cambios en el entorno legal o reglamentario, 

en las obligaciones contractuales, y en el clima social. 

• Realizar auditorías internas del MSPI a intervalos planificados 

 

5.4.2.4 Emprender una revisión del MSPI, realizada por la dirección, en forma 

regular para asegurar que el alcance siga siendo suficiente y que se identifiquen 

mejoras al proceso de MSPI. 

 

5.4.2.5 Actualizar los planes de seguridad para tener en cuenta las conclusiones de 

las actividades de seguimiento y revisión. 

 

5.4.2.6 Registrar acciones y eventos que podrían tener impacto en la eficacia o el 

desempeño del MSPI. 

 

5.4.3 Mantenimiento y mejora del MSPI 

 

✓ Implementar las mejoras identificadas en el MSPI 

✓ Emprender las acciones correctivas y preventivas adecuadas, aplicando las 

lecciones aprendidas de las experiencias de seguridad de otras 

organizaciones y las de la propia organización. 

✓ Comunicar las acciones y mejoras a todas las partes interesadas, con un 

nivel detalle apropiado a las circunstancias y en donde sea pertinente, llegar 

a acuerdos sobre cómo proceder. 

✓ Asegurar que las mejoras logran los objetivos previstos 

 

5.5 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 

 

5.5.1 Generalidades  

 

La documentación del MSPI debe incluir registros de las decisiones de la dirección, 

asegurar que las acciones sean trazables a las decisiones y políticas de la alta 

dirección, y que los resultados registrados sean reproducibles. Es importante estar 

en capacidad de demostrar la relación entre los controles seleccionados y los 
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resultados del proceso de valoración y tratamiento de riesgos al igual que con la 

política y objetivos del MSPI. 

 

La documentación del MSPI debe incluir; 

 

✓ Declaraciones documentadas de la política y objetivos del MSPI. 

✓ El alcance del MSPI. 

✓ Los procedimientos y controles que apoyan el MSPI. 

✓ Una metodología de Gestión de Activos 

✓ Una descripción de la metodología de valoración de riesgos. 

✓ El informe de valoración de riesgos. 

✓ El plan de tratamiento de riesgos. 

✓ Los procedimientos documentados que necesita la organización para 

asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de sus procesos 

de seguridad de la información, y para describir como mediar la eficacia de 

los controles. 

✓ Los registros exigidos por la norma ISO 27001 y el MSPI, ej. Un libro de 

visitantes, informes de auditoría y formatos de autorización de acceso 

diligenciados. 

✓ La declaración de la aplicabilidad (Opcional para el MSPI) 

 

5.5.2 Control de documentos 

 

Los documentos exigidos por el MSPI se deben proteger y controlar. Se debe 

establecer un procedimiento documentado para definir las acciones de gestión 

necesaria para: 

✓ Aprobar los documentos en cuanto a su suficiencia antes de su publicación. 

✓ Revisar y actualizar los documentos según sea necesario y reprobarlos 

✓ Asegurar que los cambios y el estado de actualización de los documentos 

estén identificados. 

✓ Asegurar que las versiones más recientes de los documentos pertinentes 

están disponibles en los puntos de uso. 

✓ Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente 

identificables. 

✓ Asegurar que los documentos estén disponibles para quienes lo necesiten, y 

que se apliquen los procedimientos pertinentes, de acuerdo con su 

clasificación, para su transferencia, almacenamiento y disposición final. 
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✓ Asegurar que los documentos de origen externo estén identificados. 

✓ Asegurar que la distribución de documentos este controlada. 

✓ Impedir el uso no previsto de los documentos obsoletos. 

✓ Aplicar la identificación adecuada a los documentos obsoletos, si se retienen 

para cualquier propósito. 

 

5.5.3 Control de registros 

 

✓ Se deben establecer y mantener registros para brindar evidencia de la 

conformidad con los requisitos y la operación eficaz del MSPI. 

✓ Los registros deben estar protegidos y controlados. 

✓ El MSPI debe tener en cuenta cualquier requisito legal o reglamentario y las 

obligaciones contractuales pertinentes. 

✓ Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. 

✓ Se deben documentar e implementar los controles necesarios para la 

identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 

retención y disposición de registros. 

✓ Se deben llevar registros del desempeño del proceso y de todos los casos 

de incidentes de seguridad significativos relacionados con el MSPI. 

 

6. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 

 

6.1 Compromiso de la dirección 

 

La dirección de la entidad debe bridar evidencia de su compromiso con el 

establecimiento, implementación, operación, seguimiento, revisión, mantenimiento 

y mejora del MSPI: 

✓ Mediante el establecimiento de una política del MSPI. 

✓ Asegurando que se establezcan los objetivos y planes del MSPI. 

✓ Estableciendo funciones y responsabilidades de seguridad de la información. 

✓ Comunicando a la organización la importancia de cumplir los objetivos de 

seguridad de la información y de la conformidad con la política de seguridad 

de la información, sus responsabilidades bajo la ley, y la necesidad de la 

mejora continua. 

✓ Brindando los recursos suficientes para establecer, implementar, operar, 

hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar un MSPI. 
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✓ Decidiendo los criterios para aceptación de riesgos y los niveles de riesgo 

aceptables. 

✓ Asegurando que se realizan auditorías internas del MSPI. 

✓ Efectuando las revisiones por la dirección, del MSPI. 

 

6.2 Gestión de recursos 

 

6.2.1 Provisión de recursos 

 

La entidad debe determinar y suministrar los recursos necesarios para: 

✓ Establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y 

mejorar el MSPI. 

✓ Asegurar que los procedimientos de seguridad de la información brindan 

apoyo a los requisitos del Instituto. 

✓ Identificar y atender los requisitos legales y reglamentarios, así como las 

obligaciones de seguridad contractuales. 

✓ Mantener la seguridad suficiente mediante la aplicación correcta de todos los 

controles implementados. 

✓ Llevar a cabo revisiones cuando sea necesario, y reaccionar apropiadamente 

a los resultados y en donde se requiera mejorar la eficacia del MSPI. 

 

6.2.2 Formación, toma de conciencia y competencia 

 

La entidad debe asegurar que todo el personal al que se asigne responsabilidades 

definidas en el MSPI sea competente para realizar las tareas exigidas, mediante: 

✓ La determinación de las competencias necesarias para el personal que 

ejecute el trabajo que afecta el MSPI. 

✓ El suministro de formación o realización de otras acciones (ej. Contratación 

de personal competente) para satisfacer las necesidades. 

✓ La evaluación de la eficacia de las acciones emprendidas. 

✓ El mantenimiento de registros de la educación, formación, habilidades, 

experiencia y calificaciones. 

 

 

 

 



 

 

26 
 

7. AUDITORIAS INTERNAS Y/O DE CONTROL INTERNO DEL MSPI 

 

La entidad debe llevar a cabo auditoria internas del MSPI a intervalos planificados, 

para determinar si los objetivos de control, controles, procesos y procedimientos del 

MSPI: 

✓ Cumplen los requisitos de la presente norma y de la legislación o 

reglamentaciones pertinentes. 

✓ Cumplen los requisitos identificados de seguridad de la información. 

✓ Están implementados y se mantienen eficazmente. 

✓ Tienen un desempeño acorde con lo esperado. 

La norma NTC-ISO 19011:2002, Directrices para la auditoria de los sistemas de 

gestión de la calidad y/o ambiente puede brindar orientación útil para la realización 

de auditorías internas del MSPI. 

 

8. REVISIÓN DEL MSPI POR LA DIRECCIÓN 

 

La dirección de La entidad debe revisar el MSPI de la organización a intervalos 

planificados (por lo menos una vez al año), para asegurar su conveniencia, 

suficiencia y eficacia. Esta revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades 

de mejora y la necesidad de cambios del MSPI, incluidos la política de seguridad y 

los objetivos de seguridad. Los resultados de las revisiones se deben documentar 

claramente y se deben llevar registros. 

 

8.1 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 

Las entradas para la revisión por la dirección deben incluir: 

✓ Resultados de las auditorias y revisiones del MSPI. 

✓ Retroalimentación de las partes interesadas. 

✓ Técnicas, productos o procedimientos que se pueden usar en la organización 

para mejorar el desempeño y eficacia del MSPI. 

✓ Estado de las acciones correctivas y preventivas 

✓ Vulnerabilidades o amenazas no tratadas adecuadamente en la valoración 

previa de los riesgos. 

✓ Resultados de las mediciones de eficacia. 

✓ Acciones de seguimiento resultante de revisiones anteriores por la dirección. 

✓ Cualquier cambio que pueda afectar el MSPI. 
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✓ Recomendaciones para mejoras. 

 

8.2 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir cualquier decisión y 

acción relacionada con: 

 

✓ La mejora de la eficacia del MSPI. 

✓ La actualización de la evaluación de riesgos y del plan de tratamiento de 

riesgos. 

✓ La modificación de los procedimientos y controles que afectan la seguridad 

de la información, según sea necesario, para responder a eventos internos 

o externos que pueden tener impacto en el MSPI, incluidos cambios a: 

✓ Los requisitos de la organización 

✓ Los requisitos de seguridad 

✓ Los procesos del organismo que afectan los requisitos del negocio 

existente. 

✓ Los requisitos reglamentarios o legales. 

✓ Las obligaciones contractuales. 

✓ Los niveles de riesgo y/o niveles de aceptación de riesgos. 

✓ Los recursos necesarios. 

✓ La mejora a la manera en que se mide la eficacia de los controles. 

 

9. MEJORA DEL MSPI 

 

9.2 Mejora continua 

 

La entidad debe mejorar continuamente la eficacia del MSPI mediante; 

✓ El uso de la política de seguridad de la información. 

✓ Los objetivos de seguridad de la información. 

✓ Los resultados de la auditoría. 

✓ El análisis de los eventos a los que se les ha hecho seguimiento. 

✓ Las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
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Nota: Según cada vigencia fiscal y dependiendo del presupuesto se establecerá un 

plan de acción anual para desarrollar el Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información. 

 

 

9.2 Planes de mejoramiento 

 

✓ Se establecer mecanismos de control a las auditorías, así como su 

seguimiento a través de planes de mejoramiento con revisión de las acciones 

planteadas a las observaciones de las auditorías de control interno o calidad 

según se realicen en la entidad. 
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