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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. 
Ministerio de las TIC. 

FECHA DEL SEGUIMIENTO: Septiembre 30 de 2020. 

 
OBJETIVO DEL 
SEGUIMIENTO: 

 

 
Establecer el nivel de cumplimiento del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información - MSPI. Ministerio de las TIC. 

ALCANCE Y/O CORTE DEL 
SEGUIMIENTO: 

1º de enero al 30 de septiembre de 2020 

 
 
 
 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

• Decreto 1078 de 2015 
• Decreto 1499 de 2017 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
• Manual de Gobierno Digital. 
• Modelo de seguridad y privacidad de la información – Min Tic. 
• Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V3. 
• Demás normatividad y reglamentación vigente. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, elaboró teniendo en cuenta las mejores prácticas 
nacionales, el diagnóstico, planificación, implementación, gestión y mejoramiento continuo, del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI de la Estrategia de Gobierno Digital. 
 
Aunado a lo anterior el documento “Plan de Seguridad y Privacidad de la Información” tiene como un objetivo 
principal, garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
para contribuir con la construcción de TIC para gestión, TIC para gobierno abierto y TIC para servicios. 

 
 
RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 
 
De acuerdo con el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se identificaron oportunidades de mejora 
en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad, adicionalmente se tuvo en cuenta el 
actual proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI. A 
continuación, se describen las situaciones observadas. 
 
 

 Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del Modelo de seguridad y privacidad de la 
información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional e 
implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. 

 
 En el documento “PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN” en uno de sus 

objetivos define “prevenir y mitigar los incidentes de seguridad de la información en el Departamento 
Administrativo de Prosperidad Social”, actividad que se desarrolla por un Oficial de Seguridad de la 
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Información, cargo que se encuentra bajo responsabilidad de un contratista de la entidad. Por lo 
descrito es necesario definir y documentar la responsabilidad de estas actividades a un(os) suplente(s) 
competitivo(s) con el fin garantizar la continuidad de la operación en los periodos de renovación del 
contrato y en situaciones de ausencia del titular, para evitar la materialización de un riesgo en la 
entidad. 

 
 La entidad cuenta con controles físicos de entrada y utilizan mecanismos de control de acceso 

(monitorización CCTV) a nivel nacional, sin embargo, no se evidencio la revisión periódica del registro 
de entradas y salidas en el edificio de nivel central, como tampoco la monitorización CCTV. Por lo 
descrito es necesario articular un procedimiento donde se defina entrada a las áreas del edificio según 
roles y responsabilidades (Áreas críticas), cambio regular a código de acceso, monitoreo periódico a 
CCTV a nivel nacional con el fin de evitar incumplimiento de entornos de seguridad físicos, de acuerdo 
con lo descrito en el numeral 1.6 “Seguridad Física y Ambiental” del “PLAN DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN” 

 

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

 
La Oficina de Control Interno realizo el análisis de la evidencia suministrada por las dependencias sobre el 
Plan de Seguridad y Privacidad de la información y como resultado se encontraron las siguientes 
recomendaciones para que se tengan en cuenta y apalanquen el fortalecimiento de este plan. 
 
 De acuerdo con lo descrito en “Manual para la Implementación de la Política de Gobierna Digital” 

numeral 5.2 anexo 2 segmentación elementos habilitadores: Dominio Arquitectura, es necesario tener 
en cuenta las funcionalidades de accesibilidad establecidas, en los sistemas de información de la 
entidad de acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad. 

 
 En el Documento con el resultado de la autoevaluación realizada a la Entidad, de la gestión de la 

seguridad y privacidad de la información e infraestructura de red de comunicaciones (IPv4/IPv6), se 
observa que el proceso se encuentra finalizado, pero no se cuenta con la aprobación por parte de la 
instancia que la entidad determine para tal fin. 

 
 Realizada la revisión en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la fase de 

planificación sobre los inventarios de activos de información el documento donde se encuentran 
identificados, clasificados y valorados los activos de información debe ser revisado y aprobado por  
parte de la instancia que la entidad determine para tal fin, se evidencio el desarrollo de esta actividad, 
sin embargo se recomienda articular este documento de activos de la información con el proceso de 
plan de continuidad de negocio de la entidad. 
 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
Según lo observado la entidad estructuro controles efectivos para el desarrollo del Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información para la vigencia 2020, adicionalmente realizo su respectivo despliegue a nivel 
institucional. Por otra parte, la Oficina de Tecnología de la Información está realizando el respectivo 
monitoreo periódicamente para el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 
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CONCLUSION 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social estructuro un Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la Información – MSPI que permite la preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de 
la información, y garantiza 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 estos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
INGRID MILAY LEON TOVAR 
Jefe Oficina de Control Interno  
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