
PLAN DE ACCIÓN OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SUBSISTEMA

POLITICA DEL SIG

OBJETIVO DEL SIG

META 2019:

INDICADOR META:

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FASE DIAGNÓSTICO

Determinar el estado actual de la

gestión de seguridad de la entidad 

Identificar el nivel de madurez de

seguridad de la entidad e identificar 

vulnerabilidades técnicas

FASE PLANIFICACIÓN

Generar Plan de implementación del MSPI

Definir roles y responsabilidades dentro del 

plan de implementación del MSPI

Actualizar Documento política de seguridad y 

privacidad de la información,  revisado y 

aprobado por la alta Dirección

Publicar en el portal de la SED Política 

seguridad de la información

Elaborar documento con el plan de 

comunicación y sensibilización del MSPI

Realizar Autodiagnóstico del estado actual 

del Modelo de  Seguridad y Privacidad de la 

información

Diagnóstico transición de IPv4 a IPv6

Elaborar plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de la información

Definir Plan de continuidad del negocio que 

contemplen los procesos críticos de la 

Entidad que garanticen la continuidad de los 

mismos

Realizar la Gestipon de Recursos para la 

implementación del Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información.

FASE IMPLEMENTACION

Levantamiento y formalización de los 

procesos y procedimientos del MSPI 

proceso,  procedimientos, formatos)

Implementación de controles Anexo A ISO 

27001

Plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de la información

Plan de continuidad del negocio

Subsistema de Gestión de la Seguridad de la Información

En la Secretaría de Educación del Distrito trabajamos para garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá a una Educación de Calidad, basada en el aprendizaje integral para el buen vivir, la excelencia académica, la inclusión y la equidad. Con el propósito de formar ciudadanos capaces de vivir productiva, 

creativa y  responsablemente en comunidad.  Para ello, construimos y mejoramos continuamente nuestra oferta educativa, en términos de cobertura y aprendizaje, y las estrategias para el acceso amplio y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo público, en sus distintas formas, niveles y 

modalidades.  Contamos con un talento humano altamente competente, con sensibilidad sobre el rol de la educación en la sociedad y comprometido con la excelencia en el servicio; por lo cual promovemos su bienestar y formación de manera permanente. Nuestros procesos se llevan a cabo buscando la satisfacción de 

la comunidad educativa: estudiantes, padres de familia, docentes, orientadores y directivos docentes. Además propenden por la sostenibilidad del entorno; y se soportan en la innovación, la gestión de la documentación y la información, la gestión del conocimiento, la evaluación y el autocontrol.

En la SED fomentamos la educación de calidad, manteniendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. Por tanto, establecerá los mecanismos para respaldar la difusión, aplicación, actualización y consolidación, tanto de la presente política como de los demás componentes del Sistema 

de Gestión de la Seguridad de la Información y su alineación de forma efectiva con los demás sistemas de gestión.

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION VIGENCIA 2019

2016 2017

Lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad para toda la información relevante,  mediante el resguardo de los activos de información asociados a los procesos críticos del negocio y su soporte, con el objeto de asegurar continuidad operacional de los 

procesos y servicios que presta  la SED.

Implementar el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información en un 85 % , de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a los componentes establecidos en el marco de la Política de Gobierno Digital

Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información de la SED

2018 2020
ACCION / ESTRATEGIA

PLAN DE ACCION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - META ESTABLECIDA 

Plan de comunicación y sensibilización 

del MSPI

PRODUCTO

Plan de implementación del MSPI

2019

Presupuesto aprobado para 

implementación.

Plan de implementación del MSPI

Política de seguridad y privacidad de la 

información

Política de seguridad y privacidad de la 

información publicada en portal web

Formato Autodiagnóstico de medición del 

MSPI

Formato Autodiagnóstico de medición del 

MSPI

Autodiagnóstico del estado actual del 

Modelo de  Seguridad y Privacidad de la 

información
Informe diagnóstico  transición de IPv4 a 

IPv6



PLAN DE ACCIÓN OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2016 2017 2018 2020
ACCION / ESTRATEGIA

PLAN DE ACCION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - META ESTABLECIDA 

PRODUCTO
2019

Ejecutar plan de tratamiento de riesgos

Ejecutar Plan de continuidad del negocio

Ejecutar plan de comunicaciones y 

sensibilización del MSPI

Realizar y publicar el Inventario de Activos de 

Información

Realizar medición piloto  para plan  transición 

de IPv4 a IPv6

Efectuar registro y seguimiento de reportes 

incidentes de seguridad internos de la 

entidad

FASE EVALUACION DESEMPEÑO

Ejecución auditoria de seguridad de la

información

FASE MEJORA CONTINUA

Ejecución de acciones de mejora según 

revisión y verificación de los controles 

implementados

Plan de mejora

Reportes incidentes de seguridad 

internos de la entidad

Fecha: 25/01/2019

Auditoria interna OCI / Audioria Externa 

ISO 27000 MINTIC

Aprobado por:  Wilson Adiel Rodríguez Rodríguez

                         Jefe Oficina Administrativa de REDP

Informe medición IPv4 a IPv4 piloto en 

IEDs

Estudio de mercado transición de 

protocolo IPv4 a IPv6

Revisado:   Jairo Alberto Orduz Salamanca.  Profesional  Especializado Oficina Administrativa de REDP

Elaborado:  Luz Vargas Súarez. Profesional Especializado Oficina Administrativa de REDP

Firma:      ________________________________

Inventario de Activos de Información 

publicado en link de transparencia de la 

información


