PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LINEA 2017

TIC PARA SERVICIOS
Objetivo: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos con ayuda de la tecnología.
Logros

Criterios

Caracterización de usuarios

Subcriterios

Actividades

La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, Realizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de
Usuarios caracterizados
ciudadanos y grupos de interés.
interés, para temas relacionados con servicios
Incorporar las directrices de accesibilidad.

Accesibilidad

Usabilidad

Meta

La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.

Responsable

Dirección de Servicios Administrativos

Trámites y servicios en línea que cumplen Dirección de Sistemas/Departamento
los criterios de accesibilidad
Administrativo de Planeación

Incluir directrices de usabilidad en los trámites y servicios
La entidad incluye las directrices de usabilidad en disponibles por medios electrónicos.
los trámites y servicios disponibles por medios
electrónicos.
Se garantiza para los nuevos desarrollos incorporar los lineamientos Trámites y servicios en línea que cumplen
los criterios de usabilidad
y metodologías de usabilidad

Dirección de Sistemas

La entidad cumple los estándares establecidos para
Cumplir con los estándares establecidos para los sitios web
los sitios web

Servicios
centrados en el
usuario
Promoción

La entidad diseña e implementa estrategias de
Asesor Digital y Community Manager
promoción de los trámites y servicios disponibles Diseñar e implementar estrategias de promoción de los trámites y Trámites y servicios en línea que fueron
/Oficina de Comunicaciones y
por medios electrónicos, de acuerdo con la servicios disponibles por medios electrónicos
promocionados´por medios electrónicos
Protocolo
caracterización de usuarios.

Evaluación de la satisfacción del
usuario

Herramienta de medición satisfacción de
La entidad realiza la evaluación periódica de la Realizar evaluación periódica mediante una encuesta, cuyo objeto es
usuarios con los trámites y servicios en
satisfacción de sus usuarios.
la medición de la satisfacción de los usuarios.
línea implementada

Dirección de Evaluación y
Calidad/Dirección de Sistemas

Mejoramiento continuo

La entidad implementa mejoras permanentes en la
oferta de trámites y servicios disponibles a través
Incrementar anualmennte el numero de
de canales electrónicos de acuerdo con los Implementar mejoras permanentes en la oferta de trámites y
tramites registrados y racionalizados en
resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación servicios disponibles a través de canales electrónicos
SUIT
de satisfacción ciudadana y la caracterización de
usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

Dirección de Evaluación y
Calidad/Líder del proceso

La entidad habilita a través de su sitio web un canal
Sitios web de contacto, peticiones,
Disponer de un formulario en la página Web para la recepción de Contar con un sistema web para la
de atención para contacto, peticiones, quejas,
quejas, reclamos y denuncias
peticiones, quejas, reclamos y denuncias
recepción, trámite y respuesta de PQRD
reclamos y denuncias (PQRD)

Sistema
integrado de
PQRD

Sistema móvil de contacto,
peticiones, quejas, reclamos y
denuncias (PQRD)

La entidad habilita a través de tecnologías móviles Ofrecer la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y
Contar con un sistema móvil para la
un canal de atención para contacto, peticiones, denuncias por medio de dispositivos
Dirección de Sistemas/Dirección de
recepción, trámite y respuesta de PQRD
quejas y reclamos
móviles
Servicios Administrativos/Dirección
Jurídica

TIC SERVICIOS
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TIC PARA SERVICIOS
Objetivo: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos con ayuda de la tecnología.
Sistema
integrado
Logros de
PQRD

Criterios

Subcriterios

Actividades

Meta

Dirección de Sistemas/Dirección de
Responsable
Servicios Administrativos/Dirección
Jurídica

La entidad implementa el sistema que integra y
Sistema integrado de peticiones, centraliza las peticiones, quejas, reclamos y
Disponer de un sistema integrado de
Disponer de un sistema integrado para la gestión de peticiones,
quejas, reclamos y denuncias
denuncias recibidas a través de los diferentes
PQRD con el Sistema de Gestión
quejas, reclamos y denuncias que ingresan por diversos canales
(PQRD)
canales habilitados para tales fines, tanto
Documental
electrónicos como presenciales.

La entidad pone los formularios para la realización
de trámites y servicios a disposición de los usuarios,
ciudadanos y grupos de interés. Estos coinciden con
la versión física de aquellos que la entidad entrega
Formularios descargables,
para adelantar de manera presencial los trámites y
diligenciables y transaccionables.
servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda,
prevención y verificación de errores, haciendo el
uso del lenguaje común de intercambio de
información.

Certificaciones y constancias en
línea

Disponer de formularios para la realización de trámites y servicios.
Estos deben coincidir con la versión física de aquellos que la entidad
entrega para adelantar de manera presencial, además con Formularios disponibles en línea
mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores,
haciendo el uso del lenguaje común de intercambio de información.

Líder de Proceso/Dirección de
Evaluación y Calidad/Dirección de
Sistemas

La entidad dispone de medios electrónicos que
Disponer de medios electrónicos que permiten gestionar Disponer de una herramienta que permita
permiten gestionar certificaciones y constancias,
Dirección de Sistemas/Dirección de
certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad automatizar
las
certificaciones
y
garantizando la seguridad y privacidad de la
Evaluación y Calidad/Líder de proceso
de la información.
constancias disponibles en línea
información.
La entidad prioriza los procesos de optimización y
automatización de los trámites y servicios con base Realizar la priorización de los procesos de optimización
en la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y automatización de los trámites y servicios.
grupos de interés.

y Priorización de los trámites y servicios a
automatizar

La entidad automatiza y presta en línea sus trámites
y servicios priorizados, permitiendo al usuario:

Trámites y
servicios en
línea
Trámites y servicios en Línea

- Conocer plazos de respuesta.
- Recibir avisos de confirmación.
Desarrollar herramientas que faciliten la
Disponer de herramientas que faciliten la prestación de trámites y
- Consultar el estado de avance del trámite o
prestación de nueve (9) trámites y
servicios en Línea.
servicio.
servicios en línea
- Realizar pagos electrónicos.
- Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual
adelanta la solicitud del trámite o servicio.

TIC SERVICIOS

Departamento Administrativo de
Planeación/Dirección de
Sistemas/Líder del proceso
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Departamento Administrativo de
Planeación/Dirección de
Sistemas/Líder del proceso

Trámites y servicios en Línea

TIC PARA SERVICIOS
Objetivo: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos con ayuda de la tecnología.
Logros

Criterios

Subcriterios

Actividades

Meta

Responsable

La entidad define e implementa un esquema de
atención al usuario que contempla responsables, Definir e implementar un esquema de atención al usuario que
Esquema de atención al usuario definido
múltiples canales, servicios de soporte y protocolos contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y
e implementado.
para la prestación de trámites y servicios durante protocolos para la prestación de trámites y servicios.
todo el ciclo de vida de los mismos.
La entidad identifica y prioriza la implementación
de ventanillas únicas, llevando a cabo acciones de Realizar acciones de coordinación interinstitucional para identificar y
coordinación interinstitucional en los casos que sea priorizar las ventanillas únicas.
necesario.
Ventanillas únicas

Ventanilla única implementada
La entidad implementa las ventanillas únicas
priorizadas,
desarrollando
mecanismos
de Desarrollar mecanismos de coordinación interinstitucional, con el fin
coordinación interinstitucional, en el caso que de implementar las ventanillas únicas priorizadas.
participen varias entidades.

TIC SERVICIOS

Secretaria General/Dirección de
Sistemas/Líder del proceso/Dirección
de Evaluación y Calidad
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TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Logros

Criterios

Acceso a
pública

la

Subcriterios

Actividades

Meta

Reponsable

Publicar en el sitio web oficial, en la sección de “Transparencia y
acceso a información pública":
Divulgar información mínima obligatoria respecto a la estructura
(Ley 1712 de 2014 Art. 9)
Publicar la contratación pública (Ley 1712 de 2014 Art. 10)
Divulgar información mínima obligatoria respecto a servicios,
procedimientos y funcionamiento (Ley 1712 de 2014 Art. 11)
La entidad publica la información básica y la Publicar el esquema de publicación de la información (Ley 1712 de
establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 2014 Art. 12)
Información obligatoria, publicada en línea
Información pública, Ley 1712 de 2014, en diversos Publicar el Registro de Activos de Información (Ley 1712 de 2014
Art. 13)
formatos e idiomas.
Divulgar el Indice de Información clasificada y reservada (Ley 1712
de 2014 Art. 20)
Publicar el Programa de Gestión Documental (Ley 1712 de 2014
Art. 15)
información
Divulgar las Tablas de Retención Documental
Publicación de los trámites y servicios

Dirección de Sistemas/Asesor
para TIC y Transparencia

Aplicar niveles de accesibilidad en el sitio Web de la Entidad, según
lo establecido en la Norma Técnica Colombiana 5854.
Cumplir con el criterio diferencial de accesibilidad (Ley 1712 de
La entidad mantiene actualizada la información que 2014 art 8)
publica.
Sitio web oficial de la entidad actulizado,
Implementar directrices de usabilidad al sitio Web en cuanto a accesible y usable
arquitectura de información.
La entidad habilita mecanismos electrónicos para que
Implementar directrices de usabilidad en materia de impacto al
los usuarios puedan suscribirse a servicios de
sitio Web.
información.
La entidad informa a los usuarios sobre los resultados
de su gestión a través de sus canales electrónicos y
habilita espacios virtuales llamativos, para difundir las Realizar ejercicios de rendición de cuentas en la Entidad
convocatorias a los eventos presenciales de rendición
de cuentas.

Transparencia

Ejercicios de rendición de
soportados en medios electrónicos

Rendición de cuentas

TIC GOBIERNO ABIERTO

cuentas

Dirección de Planeación
Territorial/Asesor Digital y
Community Manager/Oficina de
Comunicaciones y Protocolo
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TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las
Transparencia
Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
Logros

Criterios

Rendición de cuentas

Subcriterios
La entidad habilita los canales electrónicos de manera
permanente para conocer las opiniones, sugerencias,
y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos
de interés en todas las etapas necesarias para la
rendición de cuentas.

Actividades

Meta

Realizar ejercicios de rendición de cuentas a través de medios
electrónicos en la Entidad, en cualquiera de las siguientes: Radio, Ejercicios de rendición de
Televisión, Teleconferencias interactivas, Línea telefónica, Sitio soportados en medios electrónicos
web, Correo electrónico, Aplicación móvil, Redes Sociales, Foros,
Chat, Mensajes de texto u otros

Reponsable
Dirección de Planeación
cuentas
Territorial/Asesor Digital y
Community Manager/Oficina de
Comunicaciones y Protocolo

La entidad publica los aportes de los usuarios,
Realizar la publicación en la página web de los aportes de los
ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la
usuarios ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la
entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismo
entidad y las decisiones adoptadas.
en su página web.
Identificar conjuntos de datos estratégicos dentro del inventario Conjunto de datos estratégicos identificados
de información
dentro del inventario de información

La entidad identifica y publica datos en formato
abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los Elaborar y divulgar el Manual de Politicas de Datos Abiertos
usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

Conjuntos de datos abiertos estratégicos
publicados

Publicar conjuntos de datos estratégicos identificados dentro del
inventario de información

Datos abiertos

La entidad realiza actividades de comunicación y
Actualizar y difundir los conjuntos de datos abiertos publicados
difusión de los datos abiertos.
La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a
través
de
acciones
que
incentiven
su
aprovechamiento.
La entidad mantiene actualizados los conjuntos de
datos publicados.
La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los
datos.

Conjunto de datos abiertos actualizados y
difundidos

Difusión de conjunto de datos abiertos a
Promover el uso de los conjuntos de datos abiertos a través de
través de los medios con que cuenta la
publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc).
entidad
Datos abiertos actualizados de los conjuntos
Actualizar los conjutnos de datos publicados
de datos publicados
Desarrollar aplicaciones a partir de los conjuntos de datos abiertos

Número de aplicaciones o de publicaciones
generadas a partir de datos abiertos

Realizar seguimiento al uso de los conjuntos de datos publicados

Conjuntos de datos abiertos monitoreados

La entidad elabora y divulga el plan de participación Elaborar y divulgar el plan de participación por medios Plan de participación por
electrónicos.
por medios electrónicos.
electrónicos elaborado y divulgado

Alistamiento
participación
electrónicos

medios

La entidad habilita y divulga los canales electrónicos Habilitar y divulgar los canales electrónicos institucionales,
institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de Canales electrónicos habilitados y divulgados
para
la con el plan de participación.
participación.
por medios

TIC GOBIERNO ABIERTO

Asesor para TIC y
Transparencia/Dirección de
Sistemas/Oficina de
Comunicaciones y
Protocolo/Oficina de Control
Interno de Gestión/Dirección de
Tecnologías de la Información,
las Comunicaciones y de Gestión
del Conocimiento

Asesor Digital y Community
Manager/Oficina de
Comunicaciones y Protocolo
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TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Logros

Alistamiento
para
la
Criterios
participación
por medios
electrónicos

Subcriterios

Actividades

Asesor Digital y Community
Reponsable de
Manager/Oficina

Meta

Comunicaciones y Protocolo
La entidad cuenta con la capacidad organizacional
Implementar el plan de participación en línea
para implementar el plan de participación en línea.

Plan de participación en línea implementado

La entidad desarrolla acciones de mejoramiento
continuo para incrementar la participación y el uso de
Acciones de mejoramiento continuo para la
Desarrollar acciones de mejoramiento continuo para incrementar
los canales electrónicos, de acuerdo con la
participación de los canales electrónicos
la participación y el uso de los canales electrónicos
retroalimentación obtenida por parte de los usuarios,
desarrolladas
y grupos de interés.
Participación

Consulta a la ciudadanía

La entidad habilita los canales electrónicos para
Ejercicios de consulta o toma de decisiones
conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes Realizar ejercicios con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés;
en los que se hizo uso de medios
(consultas,
toma
de
decisiones)
de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés con
electrónicos
respecto a los temas consultados.
La entidad publica los resultados de los ejercicios de
Publicar los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, Resultados
consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de
ciudadanos y grupos de interés.
publicados
interés.

de

ejercicios

de

Asesor Digital y Community
Manager/Oficina de
Comunicaciones y Protocolo

consulta

La entidad habilita los canales electrónicos para Habilitar los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, Canales electrónicos habilitados para
involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de usuarios, ciudadanos y grupos de interés
decisiones
interés dentro de procesos de toma de decisiones.
dentro de procesos de toma de decisiones
Toma de decisiones

Dirección de Planeación
La entidad recopila la información recibida de los
Territorial/Dirección de Sistemas
usuarios, ciudadanos y grupos de interés e informa el
Informar el alcance de los resultados y las decisiones adoptadas Resultados de las decisiones adoptadas tras
alcance de estos resultados y las decisiones adoptadas
tras la acción de participación ciudadana por medios electrónicos. participación ciudadana
tras la acción de participación en sus medios
electrónicos.

La entidad identifica los problemas o retos a resolver. Identicar los problemas o retos a resolver

Retos y problemas identificados

La entidad habilita las herramientas tecnológicas e
Desarrollar ejercicios de innovación abierta, haciendo uso de los
insumos necesarios para la colaboración de los
Número de ejercicios de innovación abierta
medios electrónicos
usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
Colaboración

Innovación abierta
La entidad gestiona las acciones de colaboración para
Número de soluciones implementadas a
Implementar soluciones a partir de ejercicios de innovación
obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas
partir de ejercicios de innovación abierta que
abierta, en los que se utilizaron medios electrónicos
o retos identificados.
hacen uso de medios electrónicos

TIC GOBIERNO ABIERTO

Dirección de Tecnologías de la
Información, las
Comunicaciones y de Gestión
del Conocimiento
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TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO

Dirección de Tecnologías de la

Información,
las de las
OBJETIVO
DEL COMPONENTE:
Comprende
las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante
el uso
Innovación
abierta
Colaboración
Comunicaciones y de Gestión
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
del Conocimiento

Logros

Criterios

Subcriterios
La entidad publica los resultados del proceso de
colaboración.

Actividades

Meta

Reponsable

Publicar los resultados del proceso de colaboración.
Resultados del proceso de colaboración

TIC GOBIERNO ABIERTO
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TIC PARA LA GESTIÓN
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para
el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.
Logros

Criterios

Actividades

Subcriterios

META

Reponsable

Dirección de
Sistemas/Lider del
proceso

Entendimiento estratégico

La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno
nacional, sectorial o institucional, que incluya el
entendimiento estratégico de la Arquitectura
Empresarial, dinámica organizacional y análisis del
desempeño estratégico.

Desarrollar un diagnóstico del entorno institucional, que
incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura
Empresarial, dinámica organizacional y análisis del
desempeño estratégico. Definición de políticas de
mantenimiento de la arquitectura empresarial, análisis de
brecha de AE

Entendimiento estratégico en cada uno de los
componentes de la Arquitectura Empresarial a
partir del diagnóstico de las TI

Direccionamiento estratégico de TI

La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que
incluye la identificación de retos y oportunidades de
TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas
de TI y la definición del portafolio de proyectos.

Formular un Plan Estratégico de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones - PETI, que incluye la
identificación de retos y oportunidades de TI, la definición
de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del
portafolio de proyectos.

El Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de
Información (PETI) está definido, actualizado y
alineado con la estrategia corporativa, con Dirección de Sistemas
estrategia de TI apropiada, realista, factible y
equilibrada

Implementación de la estrategia de TI

Implementar el PETI contemplando: Portafolio de
La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir
proyectos, Ruta de implementación y recursos,
de la definición de su mapa de implementación, que
recomendaciones por cada uno de los dominios conforme al
incorpora los recursos asociados.
modelo IT+4
La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y
Disponer y mantener actualizado el catálogo de servicios de
lo actualiza a partir de la implementación de la
TI y acuerdo de niveles de servicio
estrategia.

Estrategia de TI

La entidad cuenta con un tablero de control para
medir el avance, el grado de satisfacción de los
usuarios frente a los servicios, el desempeño de los
Seguimiento y evaluación de la estrategia de procesos y las capacidades, así como los recursos
asociados a la estrategia de TI.
TI
La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la
estrategia de TI a través del tablero de control.

Alineación

Esquema de Gobierno de TI

Establecer mecanismos de seguimiento, control y mejora
continua asociados a la estrategia de TI: indicadores de
seguimiento de la estrategia

El Portafolio de proyectos TI está definido y
alineado con la estrategia de TI y ejecutar a partir
del mapa de ruta

Dirección de Sistemas

El Catálogo de servicios de TI está actualizado y
disponible

Las Metricas de TI están aplicadas para medir el
desempeño y capacidad de los procesos y recursos
de TI
Dirección de Sistemas

Realizar monitoreo y evaluación al Plan Estratégico de TI
(PETI)

Se ha monitoreado y evaluado la Estrategia de TI

La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI
Los Proyectos de TI aportan valor y están
a partir de su alineación con la normatividad vigente, Identificar el aporte de los proyectos de TI al alcance de la
alineados con los procesos y servicios de la Dirección de Sistemas
normatividad vigente y el plan Departamental de Desarrollo
las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y
Entidad
los servicios de la entidad.
La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI
que contemple políticas, procesos, recursos, gestión
del talento y proveedores, compras, calidad,
instancias de decisión, estructura organizacional e
indicadores de la operación de TI.

Definición del modelo de Gobierno de TI: Estructuración de
proceso de gestión de TI, proceso de Gobierno de TI,
El Esquema de gobierno de TI está diseñado
estructura del área de TI, diagrama de cadena de valor,
conforme a las mejores prácticas
políticas de seguridad y privacidad de la información,
Dirección de Sistemas
políticas de TI, roles, estructura organizacional

Gobierno de TI

TIC GESTION
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TIC PARA LA GESTIÓN
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para
el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.
Logros

Esquema de Gobierno de TI
Criterios

La entidad ha optimizado sus compras de TI
Gobierno de TI
Gestión Integral de Proyectos de TI

Actividades

Subcriterios

Establecimiento de un plan de adquisiciones tecnológicas
integrado y optimizado, basadas en las capacidades de TI

Definir e implementar una metodología de gestión integral
La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la
de proyectos de TI, un plan de trabajo para ejecución de
gerencia de proyectos TI
mapas de ruta y proyectos de TI
La entidad establece mecanismos de seguimiento,
control y mejora continua para prestar los servicios
incluidos en el catálogo de servicios de TI.

Definir y utilizar mecanismos establecidos para medir el
cumplimiento en la prestación de los servicios incluidos en
el catálogo de servicios de TI

META

Dirección de Sistemas
Reponsable

Se ha optimizado las Compras de TI

Se ha implementado y aplicado Buenas prácticas
Dirección de Sistemas
para la gerencia de proyectos TI

Servicios de TI mejorados continuamente y
controlados

Gestión de la operación de TI

Dirección de Sistemas
La entidad define un esquema de gestión, supervisión
Definir un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a
y seguimiento a los proveedores de servicios TI,
El Esquema de gestión, supervisión y seguimiento
los proveedores de servicios TI, que incluya la transferencia
garantizando que éstos transfieran el conocimiento
a los proveedores de servicios de TI está definido
de conocimiento
adquirido.

Planeación y Gobierno de componentes de
información

Diseño de los componentes de información

Información

1. Implementar un proceso de planeacion y gestion de los
componentes de información (datos, información, servicios
y flujos de información)
2. Contar con un plan de calidad de los componentes de
Dirección de sistemas
información.
La entidad implementa un proceso de planeación y
de
Los Componentes de información están
gestión de los datos, información, servicios y flujos de 3. Implementar y gobernar la Arquitectura de Información,
información/Lideres
planteados y gestionados a través de un proceso
contemplar el ciclo de vida de la gestión documental.
información.
de proceso/Dirección
4. Acoger la normatividad de la Infraestructura Colombiana
de Sistemas
de Datos Espaciales (ICDE) y disponer en el Portal
Geográfico Nacional aquella información oficial. 5. Elaborar
el mapa de información

1. Crear y mantener actualizado un directorio de los
Componentes de información, el catálogo de datos
La entidad cuenta con un catálogo de componentes georrefernciados, directorio de datos abiertos, catálogo de El Catálogo de componentes de información
de información (datos, información, servicios y flujos entidades de negocio
(datos, información, servicios y flujos de Dirección de Sistemas
2. Utilizar el Lenguaje común de intercambio de información información) está actualizado y disponible
de información).
de
del Estado colombiano para el intercambio de información
información/Líderes
con otras instituciones. Análisis de responsables de datos.
de procesos/Dirección
de Evaluación y
Calidad/Dirección de
Sistemas

TIC GESTION
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TIC PARA LA GESTIÓN
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de laDirección
información
para
de Sistemas
de
el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.
Logros

Diseño de los componentes de información
Criterios

Actividades

Subcriterios

Información
La entidad provee y/o consume componentes de
información a través de la Plataforma de
Interoperabilidad

1. Publicar los servicios de intercambio de información a
través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
colombiano.
2. Garantizar el acceso a los servicios de información por
parte de los diferentes grupos de interés.

META

información/Líderes
de procesos/Dirección
deReponsable
Evaluación y
Calidad/Dirección de
Sistemas

Los Componentes de información están
dispuestos en Plataforma de Interoperabilidad

1. Impulsar el uso de la información por parte de los grupos
de interés.
Oficina Asesora de
La entidad cuenta con procesos y herramientas que
Los Procesos y herramientas para el análisis, uso y
2. Establecer Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) con las
Análisis y aprovechamiento de componentes
Comunicaciones y
facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento
aprovechamiento
de
componentes
de
Protocolo/Dirección de
dependencias o instituciones para el intercambio de la
de información.
de los componentes de información.
información están implementados y aplicados
Evaluación y Calidad
información.
3. Garantizar la existencia de fuentes únicas de información.

La entidad aplica los mecanismos adecuados de
aseguramiento, control, inspección y mejoramiento
de la calidad de los componentes de información
Gestión de la calidad y de seguridad de los
componentes de información
La entidad define y gestiona los controles y
mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de
seguridad, privacidad y trazabilidad de los
componentes de información

La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas
de información

Se aplican adecuadamente los Mecanismos de
1. Generar mecanismos que permitan a los consumidores
aseguramiento,
control,
inspección
y
de los Componentes de información reportar los hallazgos
mejoramiento de la calidad de los componentes
encontrados durante el uso de los servicios de información.
de información
Líderes de proceso /
Sistemas/ Dirección de
1. Incorporar las políticas de la protección y privacidad de la
Sistemas de
información a los componentes de la informacion.
Los Controles y mecanismos para alcanzar los
información
2. Definir los criterios necesarios para asegurar la
niveles de seguridad, privacidad y trazabilidad de
trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación,
los componentes de información están definidos y
actualización, modificación o borrado de los Componentes gestionados
de información.

1. Definir la arquitectura de los sistemas de informacion
teniendo en cuenta las relaciones entre ellos. Arquitectura
La Arquitectura de sistemas de información está
de referencia y arquitectura de solución
definida, entendida y documentada en el PETI
2. Crear un directorio actualizado de los sistemas de
informacion, que incluya los atributos relevantes.

Planeación y Gestión de los Sistemas de
información

Líderes de procesos/
Dirección de Sistemas

TIC GESTION
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TIC PARA LA GESTIÓN
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para
el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.
Logros

Criterios

Actividades

Subcriterios

META

Reponsable

La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición
y/o desarrollo de sistemas de información

1. Definir los componentes principales de un proceso de
Líderes de procesos/
desarrollo de sofware que considere sus fases o etapas, las
Dirección de Sistemas
actividades principales y de soporte involucradas, roles y
Se ha implementado y aplicado Buenas prácticas
responsabilidades, herramientas de apoyo de ciclo de vida y para la adquisición y desarrollo de sistemas de
ambitos de aplicación. Elaboración de diagramas de caso de información
uso, diagramas de secuencia, Definición de manuales de
usuario y operación de los sistemas de información

La entidad especifica y gestiona los derechos y
requisitos legales en materia de derechos de autor.

1. Especificar y gestionar los derechos y requisitos legales en Se ha especificado y gestionado los Requisitos
materia de derechos de autor.
legales de derechos de autor

Los sistemas de información incorporan las
recomendaciones de Estilo y Usabilidad.

1. Definir una guia de estilo y usabilidad unica, que
establezca los principios para el estilo de los componentes
de presentacion, estructura para la visualizacion de l
ainformacion y procesos de navegacion entre pantallas.

Los sistemas de información se habilitan para abrir
los datos e interoperar.

1. Habilitar en los sistemas de informacion aquellas
caracteristicas funcionales y no funcionales, necesarias para
Dirección de Sistemas
la apertura de datos, de acuerdo con la normatividad del
Estado Colombiano y necesarias para interactuar con la
Los Sistemas de información se han habilitado con
plataforma de Interoperabilidad del Estado Colombiano.
características para la apertura de datos
2. Garantizar que los sistemas de informacion funcionen
sobre la arquitectura definida y debe dar soporte a los
componentes de la informacion (datos, información,
servicios y flujos de información).

Planeación y Gestión de los Sistemas de
información

Diseño de los sistemas de información

Sistemas de
Información

La entidad cuenta con ambientes diferentes para las
etapas del ciclo de vida de los sistemas de
información.

1. Disponer de ambientes independientes y controlados
destinados para el desarrollo, pruebas, operación,
certificacion y capacitacion de los sistemas de informacion.

Ciclo de vida de los sistemas de información

Las Recomendaciones de estilo y Usabilidad han
sido incorporadas a los Sistemas de Información

Las Etapas del ciclo de vida de los sistemas de
información se han desarrollado en diferentes
ambientes

Dirección de Sistemas

TIC GESTION

Página 4

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LINEA 2017

Sistemas de
Información

TIC PARA LA GESTIÓN
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para
el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.
Logros

Criterios
Ciclo de vida de los sistemas de información

La entidad ha definido e implementado un proceso
para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de
información.

Soporte de los sistemas de información

Gestión de seguridad y calidad de los
sistemas de información

Planeación y gestión de los servicios
tecnológicos

Actividades

Subcriterios

META

Reponsable

1. Definir y gestionar las etapas que deben tener los
Dirección de Sistemas
sistemas de informacion: proceso de analis de
Se ha gestionado el Ciclo de vida de los sistemas
requerimientos de SI, integracion continua del ciclo de vida
de información a través de un proceso definido e
del SI, plan de pruebas, plan de capacitacion y
implementado
entrenamiento, manual del usuario tecnico y de operacion,
actualizacion y requerimientos de cambio de los SI.

1. Realizar un analisis de impacto ante un cambio o
La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el
Se ha gestionado los cambios, la corrección de
modificacion de los componentes de sofware.
mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y
fallos y el mantenimiento de sistemas de Dirección de Sistemas
2. Establecer acuerdos de nivel de servicio (ANS) cuando se
corrección de fallos en los sistemas de información.
información con mecanismos adecuados
contrate con terceros el mantenimiento de los SI.

La entidad aplica los mecanismos adecuados de
aseguramiento, control, inspección y mejoramiento
de la calidad de los sistemas de información.

1. Contar con planes de calidad de los componentes del
sofware de los SI, incluirlos en el proceso de desarrollo.

El Aseguramiento, control, inspección y
mejoramiento de la calidad de los sistemas de
información se ha adelantado a través de
mecanismos adecuados

La entidad establece la definición y gestión de los
controles y mecanismos para alcanzar los niveles
requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y
trazabilidad de los sistemas de información.

1. Incorporar los componentes de seguridad para el
tratamiento de la privacidad de la informacion,
implementar controles de acceso, mecanismos de
integridad y cifrado de informacion.
2. Asegurar el registro historico para mantener la
trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios.

Se ha alcanzado el Nivel de Auditoría, seguridad,
privacidad y trazabilidad de los sistemas de
información de acuerdo a los requerimientos, a
través de la gestión de controles y mecanismos

La entidad cuenta con un catálogo de servicios
tecnológicos.

1. Crear un catálogo de servicios tecnológicos.

El Catálogo de servicios
actualizado y disponible

La entidad cuenta con una arquitectura de servicios
tecnológicos, documentada para soportar los
sistemas y servicios de información.

1. Diseñar una arquitectura de servicios tecnológicos que
incluya los elementos necesarios para realizar el
intercambio de informacion entre las areas de la institucion
y las organizaciones externas.
2. Gestionar la capacidad, operacion y soporte de los
servicios tecnologicos, con criterios de calidad, seguridad,
disponibilidad, continuidad, adaptabilidad, estandarizacion
y eficiencia.

La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición 1. Aplicar buenas prácticas en la adquisición de servicios
tecnológicos.
de servicios tecnológicos.

TIC GESTION

Dirección de Sistemas

tecnológicos está

La Arquitectura de servicios tecnológicos para
soportar la infraestructura tecnológica y sus
Dirección de Sistemas
servicios está definida, entendida y documentada
/ Dirección de
en el PETI
Tecnologías de la
Información, las
Comunicaciones y de
Gestión del
Conocimiento
Las Buenas prácticas para la adquisición de
servicios tecnológicos están aplicadas
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Planeación y gestión de los servicios
tecnológicos

TIC PARA LA GESTIÓN

OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de
el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.
Logros

Criterios

Operación de servicios tecnológicos

META

Reponsable

La entidad implementa un programa de correcta
disposición final de los residuos tecnológicos.

1. Implementar un programa de correcta disposición final
de los residuos tecnológicos.

El Programa de disposición final de residuos
tecnológicos está implementado

La entidad estructura e implementa los procesos de
operación, monitoreo y supervisión de los servicios
tecnológicos.

1. Diseñar e implementar un plan de continuidad que
garantice que los servicios tecnologicos esten respaldados
con sistemas de alimentacion electrica, mecanismos de
refrigeracion, solucion de deteccion de incendios, sistemas
de control de acceso y sistemas de monitoreo de
componentes fisicos, para garantizar la disponibilidad y
capacidad de los servicios TI.

Dirección de Sistemas
/ Dirección de
Los procesos de operación, monitoreo y
Tecnologías de la
supervisión de los servicios tecnológicos están
Información, las
estructurado e implementados
Comunicaciones y de
Gestión del
Conocimiento

La entidad implementa los procesos de soporte y
mantenimiento preventivo y correctivo de los
servicios tecnológicos, de acuerdo con las
necesidades de su operación.

1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos de nivel de
Dirección de Sistemas
servicio (ANS) para los servicios tecnologicos.
/Dirección de
2. Definir e implementar el procedimiento para atender los
Los Procesos de soporte y mantenimiento de los
Tecnologías de la
requerimientos de soporte de primer, segundo y tercer
servicios tecnológicos están implementados de
Información, las
nivel, para sus servicios de TI, a través de una Mesa de
acuerdo con las necesidades de su operación
Comunicaciones y de
Servicio.
Gestión del
3. Implementar un plan de mantenimiento preventivo sobre
Conocimiento
toda la infraestructura y los Servicios Tecnológicos.

Servicios
tecnológicos

Soporte de servicios tecnológicos

Actividades

Subcriterios

Dirección de Sistemas
/ Dirección de
Tecnologías de la
Información, las
Comunicaciones y de
la información
Gestión del para
Conocimiento

La entidad aplica los mecanismos adecuados de
aseguramiento, control, inspección y mejoramiento
de la calidad de los servicios tecnológicos.

1. Identificar, monitorear y controlar el nivel de consumo de
los recursos críticos que son compartidos por los Servicios
Tecnológicos y administrar su disponibilidad.
2. Garantizar que la infraestructura que soporta los Servicios
Tecnológicos cuente con mecanismos de monitoreo que
generen alertas tempranas ligadas a los umbrales de
operación. 3. Análisis de la mesa de servicios

Gestión de la calidad y seguridad de servicios
tecnológicos

Los mecanismos de aseguramiento, control,
inspección y mejoramiento de la calidad de los
servicios tecnológicos están implementados con
mecanismos adecuados

Dirección de Sistemas

TIC GESTION
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TIC PARA LA GESTIÓN
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para
el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.
Logros

Criterios
Gestión de la calidad y seguridad de servicios
tecnológicos

Uso y apropiación
Gestión del cambio de TI

META

Reponsable
Dirección de Sistemas

La entidad establece la definición y gestión de los
controles y mecanismos para alcanzar los niveles
requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y
trazabilidad de los servicios tecnológicos.

Estrategia para el uso y apropiación de TI

Actividades

Subcriterios

1.Contar con un proceso de respaldo de la configuración de
sus Servicios Tecnológicos y de la información almacenada
en la infraestructura tecnológica.
2.Implementar el análisis de vulnerabilidades de la
infraestructura tecnológica, a través de un plan de pruebas.
3. Implementar controles de seguridad para gestionar los
riesgos asociados al acceso, trazabilidad, modificación o
pérdida de información.

1. Establecer e implementar la estrategia de uso y
apropiación de TI.
2. Elaborar una matriz de caracterización que identifique,
La entidad establece e implementa la estrategia de
clasifique y priorice los grupos de interés involucrados e
uso y apropiación de TI, de acuerdo con la
impactados por los proyectos de TI.
caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos
3. Elaboración de Plan de entrenamiento, materiales de
de interés.
entrenamiento. 4. Asegurar que el plan de formación
incorpora adecuadamente el desarrollo de las competencias
internas requeridas en TI.

La entidad desarrolla acciones de sensibilización y
socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a
partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.

Se ha alcanzado el Nivel de Auditoría, seguridad,
privacidad y trazabilidad de los servicios
tecnológicos de acuerdo a los requerimientos, a
través de la gestión de controles y mecanismos

Dirección de Sistemas
/Dirección de
La Estrategia de uso y apropiación de TI se ha
Tecnologías de la
establecido e implementado de acuerdo con la
Información, las
caracterización de sus usuarios, ciudadanos y
Comunicaciones y de
grupos de interés.
Gestión del
Conocimiento

Dirección de Sistemas
/Dirección de
Tecnologías de la
1. Elaborar el plan de gestión del cambio para el Uso y
Información, las
Se ha desarrollado acciones de sensibilización y
Apropiación de los proyectos de TI. Definición de esquema
Comunicaciones y de
socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a
de incentivos
Gestión del
partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.
2. Realizar evaluacion y seguimiento a la adopcion del plan.
Conocimiento/Oficina
Asesora de
Comunicaciones y
Protocolo

1. Realizar monitoreo a la implementacion de la estrategia
La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora
de uso y apropiacion y diseñar acciones de mejora y
Medición de resultados de uso y apropiación continua de la estrategia de uso y apropiación de los
transformación. Definición y medición de indicadores de
proyectos de TI.
uso y apropiación

TIC GESTION

Dirección de Sistemas
/Dirección de
Se ha monitoreo, evaluado y mejorado
Tecnologías de la
continuamente la estrategia de uso y apropiación
Información, las
de los proyectos de TI
Comunicaciones y de
Gestión del
Conocimiento
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TIC PARA LA GESTIÓN
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para
el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.
Logros

Capacidades
institucionales

Criterios

Actividades

Subcriterios

META

Uso eficiente del papel

La entidad define e implementa buenas prácticas
para el uso eficiente del papel, mediadas por TI.

Implementar buenas prácticas para el uso eficiente del
papel (Imprimir a doble cara, reutilizar el papel, revisar
documentos usando medios electrónicos, uso de
herramientas tecnológicas de colaboración, utilizar papel
ecológico, reducción del consumo de papel)

Se ha implementado y aplicado Buenas prácticas
de uso eficiente del papel

Gestión de documentos electrónicos

La entidad cuenta con esquemas y herramientas de
gestión de documentos electrónicos, con base en el
análisis de los procesos de la entidad.

Adquirir, implementar e incorporar herramientas
tecnológicas para la gestión de documentos electrónicos

Los esquemas y herramientas de gestión en la
administración de documentos electrónicos se
han basado en los procesos de negocio

La entidad identifica y prioriza las acciones o
proyectos a implementar para la automatización de
procesos y procedimientos.

Realizar iniciativas o proyectos para la optimización de
procesos o procedimientos

La automatización de procesos y procedimientos
ha sido Identificada y priorizada en el portafolio
de proyectos

Automatización de procesos y
procedimientos

La entidad automatiza procesos y procedimientos
internos.

Reponsable

Dirección de
Sistemas/Dirección de
Servicios
Administrativos/Direcc
ión Jurídica

Dirección de
Evaluación y
Calidad/Líderes de
Desarrollar capacidades de gestión de TI que generen mayor Se ha definido una estrategia para automatizar proceso/Dirección de
eficiencia en la prestación del servicio al usuario
Sistemas
Procesos y procedimientos internos

TIC GESTION
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SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación,
interrupción o destrucción no autorizada.
Logros

Criterios

Subcriterios

Actividades

Meta

Reponsable

Elaborar Diagnóstico de seguridad y privacidad, Diagnóstico de la Seguridad y privacidad elaborado bajo
identificando y analizando los riesgos existentes.
ISO 27000

Diagnóstico de seguridad y
privacidad

La entidad cuenta con un diagnóstico de
seguridad y privacidad e identifica y analiza los
Estado actual de la organización con respecto al MSPI
Identificar el estado actual de la organización con
riesgos existentes.
Líderes de proceso /
identificado
respecto a los requerimientos del Modelo de Seguridad
Dirección de Sistemas
y Privacidad de la Información - MSPI
Establecer y documentar el alcance, limites y política Avance del documento, limites y política del MSPI
en el MSPI
Establecer procedimientos, roles y responsabilidades Procedimientos, roles y responsabilidades establecidos
generales y específicas dentro del MSPI
dentro del MSPI
Asignar recursos para la implementación del MSPI

La entidad asigna recursos para el MSPI

Elaborar el documento de políticas de seguridad de la Manual de políticas de seguridad de la información
información
elaborado
Mantener actualizado el inventario de activos de Inventario de activos de información actualizado y
información
clasificado en reservado y público

Definición del marco de
seguridad y privacidad de la
información y de los sistemas de
información
Plan de seguridad y privacidad de
la información

Mantener actualizado el mapa de riesgos
La entidad define las acciones a implementar a oportunidades de seguridad de la información
nivel de seguridad y privacidad, así como
acciones de mitigación del riesgo.

y

Definir los controles sobre los riesgos

Acciones realizadas para tratar riesgos y oportunidades de Dirección de Sistemas
seguridad de la información

Elaborar un informe de los incidentes de seguridad de
la información, estos deben ser documentados e
incluidos en el plan de mejoramiento continuo.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INFORMAC
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Definición del marco de
seguridad y privacidad de la
información y de los sistemas de
información
Plan de seguridad y privacidad de
la información

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LINEA 2017

La entidad define las acciones a implementar a
nivel de seguridad y privacidad, así como
acciones de mitigación del riesgo.

Dirección de Sistemas

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO DEL COMPONENTE: Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación,
interrupción o destrucción no autorizada.
Logros

Criterios

Subcriterios

Actividades

Meta

Elaborar el plan de continuidad del negocio

Reponsable

Plan de continuidad elaborado

Diseñar del programa de sensibilización y formación en Programa de sensibilización y formación en seguridad de la
seguridad de la información
información elaborado
Elaborar el plan de tratamiendo de riesgos de
seguridad de la información, definiendo tareas para le
Plan de tratamiento de riesgos elaborado y aprobado
ejecución de los controles y descripción del personal
requerido
Implementar el plan de tratamiendo de riesgos de
Implementación del plan de tratamiento de riesgos de
seguridad de la información como parte del plan de
seguridad de la información
seguridad y privacidad de la información
Implementación del plan de
La entidad implementa el plan de seguridad y Elaborar el plan de contigencia
Plan de contigencia elaborado
seguridad y privacidad de la
Gestión de riesgos de seguridad y
privacidad de la información, clasifica y
información y de los sistemas de
privacidad de la información
gestiona controles.
Gestionar recursos y procedimientos implementados Recursos financieros y humanos asignados para la
información
para la asignación de recursos financieros y humanos implementación del plan
Implementar el programa de sensibilización
formación en seguridad de la información

Monitoreo y mejoramiento
continuo

Evaluación del desempeño

La entidad cuenta con actividades para el
seguimiento, medición, análisis y evaluación
del desempeño de la seguridad y privacidad
con el fin de generar los ajustes o cambios
pertinentes y oportunos.

Líderes de proceso /
Sistemas

y Programa de sensibilización y formación en seguridad de la
informción implementado

Incluir las acciones para el seguimiento, medición,
análisis y evaluación del desempeño en el plan de
seguimiento, evaluación y análisis de TI
Registrar actividades de seguridad (bitácora)
Medición de indicadores de gestión

La entidad revisa e implementa acciones de
mejora
continua
que
garanticen el Incluir acciones en el plan de mejoramiento continuo
cumplimiento del plan de seguridad y dentro del TI
privacidad de la Información.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INFORMAC

Actividades ejecutadas para el seguimiento, medición,
Dirección de Sistemas /
análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y
Ofcina Control interno
privacidad, generando ajustes o cambios pertinentes y
de gestión
oportunos.
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