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DESCRIPCIÓN:  
 
Se realiza las dos primeras fases del ciclo operacional del modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información establecido por el Ministerio de Tecnología de la 

Información y las  Comunicaciones de Colombia MinTIc;  aplicado al área de 

Tecnologías de la Información de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR. Este modelo permite que se trabaje bajo lineamientos y 

normas de seguridad de la información y así cumplir con los requisitos legales a 

los cuales está obligada la entidad.  El proyecto busca alcanzar, para el año 2017, 

la implementación de la fase de diagnóstico cuyo fin es identificar el estado actual 

en el área de Tecnología de la CAR y la fase de planificación para elaborar el plan 

de seguridad y privacidad de la información alienado con el aspecto misional de la 

CAR 

 
 
METODOLOGÍA:  
 
Esta investigación tiene un enfoque Cualitativo, la cual se basa en la recolección 

de datos a partir de la identificación de una problemática de índole social y 

administrativo como es la ausencia de un modelo de seguridad y privacidad de la 

información y la aplicación de una herramienta diagnóstica y una encuesta que 
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reflejen el estado actual de la entidad, teniendo en cuenta la problemática 

establecida.  En este sentido, es de tipo proyectivo, toda vez que pretende 

elaborar un modelo como solución a la problemática identificada, teniendo en 

cuenta la fase de diagnóstico y la fase de planificación del ciclo operacional del 

modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Sistemas de Información,  
 
CONCLUSIONES:  
 
A partir de la fase de diagnóstico, determinada por la herramienta y la encuesta 

aplicada, podemos concluir que el estado actual de seguridad de la información en 

el área de TI se ve reflejado la falta de apoyo de la Dirección de la Corporación 

autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), sobre la importancia de proteger los 

activos de información, pese a que está expuesta al mal manejo de la misma.   

      Por lo anterior, se hace necesario generar controles, desde una fase de 

prevención, respecto a la vulnerabilidad presente en el área de las TI.  Se debe 

partir de crear conciencia en la alta gerencia para que se permita la 

implementación del MSPI, con procesos de inversión, atención y capacitación a 

los actores que manejan las diferentes fuentes de información.  

    Por otra parte, los resultados dados en la encuesta diagnóstica, permitió 

observar un estado de valoración crítico en cuanto al nivel de madurez, lo cual 

significa que no hay un porcentaje significativo en la identificación de los activos y 

la gestión de riesgos, lo cual es necesario para determinar el grado de criticidad en 

los sistemas de información.  La corporación debe definir con claridad el MSPI, 

para documentar, estandarizar y aprobar los diferentes aspectos que el modelo 
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determina. Al respecto se puede observar que la corporación no cuenta con 

indicadores que permitan medir y gestionar los diferentes procesos, para que 

cuando se realice las auditorías externas, por los entes de control, se presente 

niveles de cumplimiento satisfactorios que estén alineados con los aspectos 

misionales de la entidad.  

Respecto al ciclo de operación del PHVA, se estableció una meta del 30%, sin 

embargo se llegó a un cumplimiento tan solo del 4.8% sobre la meta esperada.  

Esta situación se debe a la usencia total de procesos que permitan evaluar los 

aspectos de la implementación del MSPI.  

Por último, se adelantó la fase de planificación, partiendo del desarrollo de las 

guías establecidas por MinTic para este fin, lo cual ha permitido a la corporación 

un adelanto significativo en el MSPI, ya que a la fecha se cuenta con los 

siguientes componentes: 

 Una política general de seguridad y privacidad de la información, 

debidamente legalizada y aprobada por el director general de la entidad, 

permitiendo con esto proteger a los activos de información en su integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información.  

 Se creó el comité de seguridad en los cuales se encuentra establecido los 

roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información. 

 Activos de TI, identificados y documentados en el inventario. 

 Se cuenta con un plan de gestión de riesgos, donde se realiza el análisis, 

evaluación y tratamientos de gestión de riesgos.  Este plan queda abierto, 

para que el área de TI de la corporación siga trabajando con la metodología 

elegida “OCTAVE ALLEGRO”, la cual se basa en la identificar los activos 

de información.  
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 Un plan de comunicaciones cuyo fin primordial es el conocimiento de la 

existencia del MSPI, que se está desarrollando en el área de TI, y que debe 

ser acogido para ser implementado en las demás áreas de la corporación y 

de esta forma dar cumplimiento a los lineamientos de ley.  
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