
28-feb.-2020

31-mar.-2020

31-mar.-2020

31-mar.-2020

31-mar.-2020

31-mar.-2020

Item

Se envió el acta de modificación del alcance del SGSI al dueño del 

proceso de Gestión de información, socializando la actualización del 

mismo. Adicionalmente en posteriores Comités de gestión y desempeño 

institucional se realizó presentación actualizada sobre las etapas del 

proceso en el cual se describía cada una de ellas. 

1. Correo al Coordinador de GIT Gestíón de la Información.

2. Presentación Comité de Gestión y  Desempeño Institucional de 17 DE 

Dic de 2019 

Identificar las necesidades de las partes 

interesadas dentro del SGSI. 

No se consideró de manera 

específica en el documento 

de alcance de las pastes 

interesadas 

Elaborar el inventario documentación 

actual pubiicada en KAWAK

Actuaiizar la versión del documento 

Manual de Políticas Especificas y 

Lineamientos de Seguridad de ia 

Información codiflcado M-DE-TI-2, y 

publicarlo en KAWAK. 

Fue Eficaz

Oficina de Tecnologías de la 

Información

Falta de jornadas de 

reinducción a colaboradores 

que no fueron afectados por 

el  concurso de méritos y no 

definición del procedimiento 

a realizar con los 

contratistas de prestación 

de servicios.

Oficina de Tecnologías de la Información

31-dic.-2019

No se estableció una 

estrategia de revisión e 

identificación de los 

cambios normativos y 

definir periodicidad de la 

revisión y actualización de 

la Documentación.

Establecer los intervalos de revisión de 

las politicas definidas

Acta de reunión donde se 

evidencie la revisión de los 

documentios relacionados 

con las politicas de 

Seguridad de la 

Oficina de Tecnologías de la Información 31-dic.-2019

No se han desarrollado las 

fases, de Implementación 

del SGSI 

Realizar el documento de Declaración de 

Aplicabilidad SOA

Realizar la documentación del Plan de 

Implementaclón del SGSI

Inventario politicas en 

Excel

Documento de politicas

Oficina de Tecnologías de la Información

31-dic.-2019

No fue Eficaz

Se actualizó el Documento "MANUAL DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS Y 

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" y está en 

proceso de publicación KAWAK

No fue Eficaz

4

La Entidad no ha desarrollado los planes para lograr 

los objetivos  de la seguridad de la Información, 

incumpliendo lo establecido en el articulo 8.1 de la  

Norma ISO/IEC 27001:2013. 

Se realizó el documento de Plan de implementación del SGSI el cual se 

encuentra publicado en la pagina WEB de la Entidad en el Micrositio de 

Transparencia.

Se trabajó el Documento de Declaración de Aplicabilidad SOA por sus 

siglas en Inglés. 

1. LINK del Plan de Implementación 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/All

Items.aspx?RootFolder=%2f2020%2fPlaneacion%2f1%2e3%2ePlanes%

2fPlan%20de%20Tratamiento%20de%20Riesgos%20y%20Seguridad%2

Se estableció el documento de 

implementación, se debe volver a evaluar 

más adelante para verificar la efectividad 

de la acción

Ya se cuenta con el documeto de 

declaración de aplicabilidad SOA

Establecer los procedimientos para 

garantizar que se firmen los Acuerdos de 

Confidencialidad de las personas de 

planta y de contrato de prestación de 

Servicios. 

Documento de 

procedimiento de Ingreso 

de Colaboradores a la 

Entidad

No fue Eficaz

Documento de Declaración 

de Aplicabilidad SOA 

Documento de Plan de 

Implementación dci SGSI 

31-mar.-2020

31-mar.-2020

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Dentro del MANUAL DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS Y LINEAMIENTOS DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN en el Numeral 7.2.1.2	Términos y 

condiciones del empleo página 22,  se estableció que todos los 

colaboradores de la Entidad deben firmar el Acuerdo individual de 

confidencialidad de la Información de acuerdo a lo establecido en el 

hallazgo. 

1. Documento "MANUAL DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS Y LINEAMIENTOS 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"

La evidencia reportada no es suficiente 

para evaluar la efectividad, el manual no 

garantiza que todos los acuerdo se 

encuentre debidamente firmados, no se 

realizó un proceso de sensibilización. 

Se debe hacer una revisión posterioir, 

previo a la solicitud evidencias sobre la 

inducción y las respectivas actas

5

Se evidencia que no todos Ios colaboradores de la 

Entidad firman el Acuerdo Individual de 

Confidencialidad, nl reciben la inducción sobre las 

Politicas de Seguridad de la Información, tal como se 

observó  en la muestra seleccionada de los 

colaboradores que acceden a Llave Maestra, pues de 

un total de 14 colaboradores (8 Planta, 6 contratistas) 

que tienen acceso a Llave Maestra, se encontró que 

tres (3) de ellos (21,4%) no firmaron el Acuerdo 

Individual de Confidencialldad y nueve (9) no 

recibieron inducción sobre Politicas de Seguridad de 

la informacIón (64.2%), incumpliendo lo establecido 

en el numeral 6.1.2 Términos y condiciones laborales 

del Manual de Politicas especificas y Lineamientos de 

Seguridad de la Información codificado M-DE-TI-2. 

Fue Efectiva

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría

Falta corroborar que los colaboradores 

reciban la capacitación para definir la 

efectividad de las actividades propuestas

Se hará seguimiento en el segunso 

semestre de 2020

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Desconocimiento del 

entrenamiento en puestos 

de trabajo para los 

funcionarios de planta y 

falta de definición del 

procedimiento a realizar con 

los contratistas de 

prestación de servicios

Realizar campañas da sensibIlizacIón y 

conocimiento de las Politicas de 

Seguridad de la Información

Coordinar con las Subdirecciones de 

Talento Humano y Contratación para 

realizar inducción en lo referente al tema 

de seguridad de la información y  

politicas de Seguridad. 

campañas realizadas a 

través de los diferentes 

medios

Actas con su respectivas listas de 

asistencia de las Inducciones 

realizadas a los colaboradores de 

la Entidad 

Oficina de Tecnologías de la Información

31-mar.-2020

31-mar.-2020 No fue Eficaz

No fue Eficaz

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

abierto6

Se evidencia que no todos los colaboradores de la 

Entidad reciben capacitación o entrenamiento sobre 

sus funcionen, tal como se observó en la muestra 

seleccionada de los colaboradores que acceden a 

Llave Maestra, debido a que de un total de 14 

colaboradores seleccionados (8 Planta, 6 contratistas) 

se encontró  que siete (7) de ellos (50%) no fueron 

entrenados sobre sus funciones/ actividades y cargo a 

desmpeñar con el fin de proteger adecuadamente los 

recursos y la información de la institució, 

incumpliendo lo establecido en el numeral 6.1.3 

Entrenamiento, concientización y capacitación del 

Manual de Politicas Especificas y Lineamientos de 

Seguridad de la Información codificado M-DE-TI-2

Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Estado del Hallazgo

Efectividad

(Las acciones en su conjunto 

fueron efectivas para superar el 

hallazgo si o no y su justificación) 

8-jul.-2020

1

En el documento de Alcance y Límites de la Seguridad 

de la Información, no Fueron contempladas las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, 

incumpliendo lo establecido en el literal b) del 

capitulo 4.3 de la norma ISO/IEC 27001:2013

Faltó identificar de manera 

especifica cuales son las 

partes interesadas a las que 

se les debe contemplar las 

necesidades y expectativas 

Identificar las partes interesadas. 

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la 

acción

Responsable

Identificar los cambios normativos que 

se hayan realizado durante el periodo a 

revisar

Normograma Fue Eficaz
Se estableció en el MANUAL DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS Y 

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN que la 

actualización se realizaría una vez al año con el fin de ajustarlo acorde 

con las normas y leyes vigentes en temas de seguridad de la 

información (página 11 Numeral 6.1 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)

1. Documento "MANUAL DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS Y LINEAMIENTOS 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"

2. Normograma del SGSI

Se estableció la periodicidad para la 

revisión e identificación de los cambios 

normativos lo que permitirá una adecuada 

implementación del sistema

Fue Efectiva Cerrado

Hacer firmar el acuerdo de 

confidencialidad a todos los 

profesionales que tienen acceso a la 

información de LLAVE MAESTRA

Acuerdo de 

confidencialidad firmado

Eficacia

Se realizaron Campañas de sensibilización sobre las politicas de 

Seguridad y otros Tips. 

Se realizó reunión con Talento Humano para establecer todo lo 

inherente al Dominio de Recurso Humano.

2

Sa evidencia que no se realiza un control adecuado de 

la información documentada, tal como se observó con 

el Manual de Politicas Especificas y Lineamientos de 

Seguridad de la Información codificdo M-DE-TI-2, el 

cual se encuentra publicado en Kawak versión 3 pero 

el entregado por parte de la Oficina de Tecnologías de 

la Información se encuentra en versión 5, 

incumpliendo lo establecido en el literal a) del articulo 

7.5.3 de la norma ISO/IEC 27001:2013. 

3

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo

Fue Efectiva Cerrado

Fecha límite 

de ejecución

Revisar y  establecer en el documento 

del alcance las necesidades y  

expectativas de las partes interesadas 

del SGSI delimitadas al alcance definido. 

Documento de Alcance 

actualizado
Oficina de Tecnologías de la Información 29-feb.-2020

Fecha de 

Revisión

8-jul.-2020

Evidencia que soporta el estado del hallazgo

Se cumple con el requisito establecido en 

la Norma

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las 

causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en 

celda por separado)

Acción (es) de Mejoramiento

(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 

diligenciar por separado) 

La norma para la implementaclón del SGSI establece 

que las politicas para la seguridad de la lnformaclón 

se deben revisar a intervalos planificados, o si 

ocurren cambios significativos, para asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia continúas. Ante lo 

anterior, el documento Manual de Políticas y 

Lineamientos de Seguridad de la Información M-DE-Tl-

2 V3, no establece la periodicidad para la revisión de 

las mencionadas políticas. De igual manera, la misma 

no se ha cambiado desde el  24-09-2015, fecha de su 

8-jul.-2020Fue Efectiva Cerrado

A la fecha se ha actualizado el manual de 

manera oficial a través del aplicativo 

kawak por lo cual el Manual no ha sido 

publicado ni socializado, un vez se realice 

esta actividad se cerrará el hallazgo

Falta de seguimiento a la 

actualización de la 

documentación. 

ID del Seguimiento:

Código: F-CI-23

Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Versión: 01

Auditor Líder: Alexander Bueno Herrera. 

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

S-10-2020 Fecha de Elaboración de Seguimiento: jul-20 ID de la Auditoría:	 Fecha de Informe de Aditoría: 16/08/2019

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): Gestión de la Información

Objetivos de la Auditoría: valuar la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. 

A-10-2019

No fue Eficaz

8-jul.-2020

Actualizar y publicar en kawak el 

documemnto Manual de Politicas y 

Lineamientos de Seguridad de la 

Documento Manual de 

Politicas de seguridad de 

la Información

Fue Eficaz

Realizar la inducción correspondiente a 

los colaboradores de la  Entidad de las 

Subdirecciones da Talento  Humano y 

contratación para que realicen el 

procedimiento de ingreso de 

Acta de asistencia a charla 

de inducción del 

procedimiento de ingreso 

colaboradores

No fue Eficaz

abierto 8-jul.-2020

Realizar lnducción/reinducción o 

sensibilización en las Potticas de 

Seguridad de la Información, a todos los 

profesionales que tienen acceso a la 

informaclón de LLAVE MAESTRA. 

Acta con su lista de 

asistencia de la inducción 

o sensibilización realizada

No fue Eficaz

Cerrado 8-jul.-2020

Fue Eficaz



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

ID del Seguimiento:

Código: F-CI-23

Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Versión: 01

Auditor Líder: Alexander Bueno Herrera. 

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

S-10-2020 Fecha de Elaboración de Seguimiento: jul-20 ID de la Auditoría:	 Fecha de Informe de Aditoría: 16/08/2019

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): Gestión de la Información

Objetivos de la Auditoría: valuar la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. 

A-10-2019

Abiertos Cerrados Total

4 2 6

No. Hallazgos

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento

03-dic-19

RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma

FREDDY SEBASTIAN VELANDIA SANABRIA

Firma

DRA. INGRID MILAY LEON TOVAR

Firma

Nombres Completos
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