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DESCRIPCIÓN:  
Mediante el presente trabajo se realizo la fase diagnostica del modelo de 
seguridad y privacidad de la informacion de MinTic, en el proceso de gestion 
tecnologica de la direccion ejecutiva de administraciuon judicial. Por medio del 
cual se lograron evidenciar vulnerabilidades que se presentan actualmente en el 
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proceso basados en la norma iso27001:2013, y se dieron las respectivas 
recomendaciones 
 
METODOLOGÍA: El ciclo Metodología de trabajo basada en el ciclo Deming 
(PHVA). 
 

 Planear: se analaiza cual es la entidad en la cual se va a desarrollar el 
trabajo de grado 

 Hacer: se realiza toso el levantamiento de informacion. 
 Verificar: se realiza el trabajo de campo, ademas se buscan evidencias y 

vulnerabilidades sobre el proceso. 
 Actuar: se realizan las debidas recomendaciones a la organización antes de 

que esta inicie una etapa de implementacion.  
 
 
PALABRAS CLAVE: ENTIDAD, VULNERABILIDAD, ESTADO, PROCESO, 
MODELO, SEGURIDAD, INFORMACIÓN, HERRAMIENTA . 
 
CONCLUSIONES: 
 

 El proceso de gestión tecnológica actualmente se encuentra en un 
estado de madurez fase inicial, esto con base a los resultados 
obtenidos mediante la herramienta de evaluación, fundamentada en 
la norma iso27001:2013. Ya que muchos de los dominios evaluados 
se encuentra en estado inicial, o fueron calificados como 
inexistentes. De igual manera otro de los motivos por los cuales se 
presentó dicho resultado al interior del proceso, fueron los hallazgos 
como son,  la falta de recursos económicos, de infraestructura física, 
y talento humano. 

 
 Se logró reconocer las vulnerabilidades técnicas y administrativas 

que se presentan actualmente al interior del proceso para cada uno 
de los dominios, en donde se tendrá que enfatizar en el proceso, 
mejorando la relación con los proveedores, mantenimiento de los 
sistemas y en la seguridad de las operaciones, ya que no cumplen 
con un nivel mínimo de seguridad.  

 
 Se evidencio que para el proceso se obtuvo un avance del 4%,  

puesto que muchos de los dominios tienen debilidades que no 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

cumplen con lo establecido por Mintic, es importante que se tenga en 
cuenta las recomendaciones dadas como valor agregado al proyecto 
y sobre todo realizar la actualización del manual de políticas de 
seguridad. 

 
 Para lograr alcanzar el 100% de avance en la herramienta (MSPI) en 

la etapa diagnostica y cumplir con los requisitos emitidos por el 
ministerio, la organización tiene que implementar los controles 
correctivos indicados, y así lograr llegar al inicio de la fase de 
planificación. 

 
 Todos los funcionarios, contratistas y terceros deberán estar 

sensibilizados y contextualizados en seguridad de la información 
para poder lograr un nivel de cumplimiento adecuado a los 
lineamientos y requisitos del modelo de seguridad y privacidad de la 
información de MinTIC.  
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