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1. PROBLEMATICA 
 
Con relación a la seguridad y privacidad de la información, cada vez estamos más expuestos 
a amenazas internas y externas. 
 
Dada la dinámica y el crecimiento de la economía digital, los ciudadanos se apropian más a 
la tecnología y las entidades públicas deben responder a dicho cambio, que conlleva a una 
gobernabilidad pública basada en lo digital, transformando el uso de la tecnología y 
aumentado el nivel de importancia de la seguridad de la información, a esto le está 
apuntando el gobierno nacional, replicando esta buena práctica internacional en sus 
entidades. 
 
Si miramos una retrospectiva del caminar de la entidad en función a la seguridad de la 
información, podemos ver que la última actualización de las políticas institucionales 
relacionadas para el manejo y gestión de los activos de información y sus sistemas data del 
año 2007. La Unidad de Sistemas de información orienta sus mayores esfuerzos en diseño 
y desarrollo del sistemas de información metropolitano, y en solucionar casos técnicos del 
día a día sin tener un plan o marco de referencia que genere valor para la toma de decisiones 
a mediano plazo y largo plazo, todo esto debido a que durante muchos años, ha existido 
poca participación y autonomía por ser considerada área de apoyo y no es tomada en cuenta 
para la toma de decisiones que generen valor a los planes y proyectos estratégicos de la 
entidad. 
 
Debido a lo anterior, actualmente el Área Metropolitana del Valle de Aburrá viene en el 
proceso de implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad de Información, el cual 
se homologa al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información requerido por la 
normatividad actual, buscando ponerse a la vanguardia en todos los temas relacionados con 
la seguridad de la información y con adoptar los mecanismos necesarios que le permitan 
garantizar la disponibilidad de los servicios y la continuidad operativa en a lo largo del tiempo. 
 

2. OBJETIVO 
 
Establecer un plan que permita implementar el sistema de gestión de seguridad de la 
información del Área Metropolitana del Valle de Aburra (SGSI-AMVA), basado en el estándar 
ISO-IEC 27001, alineándonos con los decretos 1499 de 2017, 1078 de 2015 y 2693 de 2012, 
para que aumente los niveles de confianza en la información disponible en la entidad y en la 
información entregada para el servicio de los ciudadanos metropolitanos, y que por medio 
del modelo de la seguridad y privacidad de la información, se suscite a la cultura de la 
seguridad de la información en la entidad, buscando minimizar los riesgos identificados en 
la gestión, protegiendo los activos de información, fortaleciendo la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los mismos. 

 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. Sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) 
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Es un proceso sistémico, documentado, conocido por toda la entidad, que busca preservar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, Bajo el anterior concepto 
se fundamenta la norma ISO-IEC 27001 en particular y otros estándares en general, basados 
en la implementación de una serie políticas y controles para administrar la seguridad de la 
información. 
 
3.2. Modelo de seguridad y privacidad de la información 
Modelo base para la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información. El Ministerio de las TIC en su decreto único sectorial 1078 de 2015, determina 
que las entidades públicas deben implementar la estrategia Gobierno en línea, y presenta 
una serie de guías para establecer dicho modelo. 
 
3.3. Política general de la seguridad de la información 
Es el componente principal para la puesta en marcha del modelo de seguridad y privacidad 
de la información, y unos de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, es el documento que contiene objetivo, aplicabilidad, alcance, principios, nivel 
de cumplimiento, fundamentos, roles y responsabilidades que se requieren como requisito 
para la implementación del sistema de gestión de la seguridad de la información. 
 
3.4. Manual de políticas de la seguridad de la información 
Conjunto de controles en donde se especifican una a una las políticas de la seguridad de la 
información, basadas en los principios que se acordaron en la política general de seguridad 
de la información. 

 
4. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente el Gobierno de Colombia busca la alineación de los planes departamentales e 
institucionales con el plan de gestión Nacional, y con el decreto 1499 de 2017 se espera que 
los sistemas de gestión de las entidades públicas se alineen al MIPG (Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión) y se articulen entre otros, con el sistema nacional de servicio al 
ciudadano, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión 
ambiental y sistema de seguridad de la información. El anterior decreto modifica lo 
establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015. 
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Imagen tomada de las guías proporcionadas por MinTic 
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Imagen tomada de las guías proporcionadas por MinTic 

 
5. FASES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

SGSI –AMVA 
 
Este sistema estará fundamentado en el ciclo PHVA y las siguientes fases según la norma 
ISO/IEC 27001:2013 

 



 

 

PLAN 
DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Código: PL-GSI-01 

Versión: 01 

Fecha: 16/10/18 

 

Página 5 de 16 

 

 
 
5.1. CICLO PHVA 
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6. ALCANCE 
 
El alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad de la información del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá cubre todos los procesos y dependencias de la entidad, y hará parte del 
grupo de sistemas de gestión que maneja la entidad. Se aplicarán los controles descritos en 
la norma ISO/IEC 27001 bajo los siguientes principios: 
 
6.1. Principio sobre soporte de información: Las responsabilidades frente a la 

seguridad de la información son definidas, compartidas, publicadas y aceptadas por 
cada uno de los clientes internos, externos y partes interesadas. 

 
6.2. Principio sobre las instalaciones: Proteger la información generada, procesada o 

resguardada por los procesos de negocio, su infraestructura tecnológica y activos del 
riesgo que se genera de los accesos otorgados a terceros (los clientes internos, 
externos y partes interesadas. 

 
6.3. Principio sobre la información: Proteger la información creada, procesada, 

transmitida o resguardada por sus procesos de negocio, con el fin de minimizar 
impactos financieros, operativos o legales debido a un uso incorrecto de esta. Para 
ello es fundamental la aplicación de controles de acuerdo con la clasificación de la 
información de su propiedad o en custodia. 

 
6.4. Principio sobre el personal: Proteger su información de las amenazas originadas 

por parte del personal. 
 
6.5. Principio sobre las instalaciones: Proteger las instalaciones de procesamiento y la 

Infraestructura tecnológica que soporta sus procesos críticos. 
 
6.6. Principio sobre las aplicaciones: Controlar la operación de sus procesos de 

negocio garantizando la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos. 
 
6.7. Principio sobre las comunicaciones: 

 Implementar controles de acceso a la información, sistemas y recursos de red. 

 Garantizar que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de los sistemas 
de información. 

 Garantizar a través de una adecuada gestión de los eventos de seguridad y las 
debilidades asociadas con los sistemas de información una mejora efectiva de su 
modelo de seguridad. 

 
6.8. Principio sobre los procesos: Garantizar la disponibilidad de sus procesos de 

negocio y la continuidad de su operación basada en el impacto que pueden generar 
los eventos. 

 



 

 

PLAN 
DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Código: PL-GSI-01 

Versión: 01 

Fecha: 16/10/18 

 

Página 7 de 16 

6.9. Principio de los sistemas operativos: Garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones legales, regulatorias y contractuales establecidas, teniendo en cuenta 
el licenciamiento vigente. 

 

7. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Responsables a nivel de control de la información generada por el Sistema de Gestión de 
Seguridad de la información 
 

 
CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN 

RESPONSABLE 

Elaborar 
Jefes de Oficina, Líderes, Asesores, Funcionarios, Supervisores y 
Contratistas. 

Revisar 
Secretario General, Subdirectores, Jefes de Oficina, Líderes, 
Asesores y Supervisores 

Aprobar 
Director, Secretario General, Subdirectores, Jefes de Oficina, 
Líderes, Asesores y Supervisores 

Divulgar Jefe Oficina de Comunicaciones. 

Anular Comité de Gestión para la Información 

 
 
Responsables a nivel de actividades para la implementación, ejecución, control, evaluación 
y mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

 
RESPONSABLE ACTIVIDADES/FUNCIONES 

DIRECTOR Y COMITÉ 
DE DIRECCIÓN 

 Promover y fomentar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de información y la continuidad 
del negocio dentro del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá brindando los recursos necesarios y las directrices 
que garanticen lo anterior. 

 Liderar y apoyar continuamente el modelo de la seguridad 
y privacidad de la información (aprobación de documentos, 
ejecución de las funciones asignadas en este sentido). 

 Garantizar que los recursos humanos, financieros e 
infraestructura se encuentren disponibles y se empleen de 
manera adecuada. 

 Hacer seguimiento y evaluar el modelo de seguridad y 
privacidad de la información periódicamente de acuerdo 
con los procesos establecidos en el sistema de gestión de 
seguridad de la información. 

COMITÉ DE LA 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACION (LÍDER 
DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN E 

 Realizar informes concretos con la periodicidad establecida 
en los procedimientos del sistema de gestión de seguridad 
de la información o con lo requerido o dispuesto por y para 
la alta dirección sobre la implementación del modelo de 
seguridad y privacidad de la información. 
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RESPONSABLE ACTIVIDADES/FUNCIONES 

INTEGRANTES DEL 
COMITÉ) 

 Asesorar a las diferentes dependencias en la 
implementación del modelo de la seguridad y privacidad de 
la información. 

 Desarrollar, mantener y comunicar las políticas, 
estándares, guías o metodologías de seguridad de la 
Información. 

 Desarrollar y administrar el análisis de riesgo de la 
seguridad de la información, acorde a la normatividad 
vigente y lineamientos institucionales. 

 Promover la cultura de seguridad de información. 

 Proporcionar asistencia y asesoría a las dependencias en 
el desarrollo de estándares y procedimientos, 
ciberseguridad, incidentes y evaluación de recursos 
tecnológicos para el cumplimiento de controles de la 
seguridad de información. 

 Informar a las partes interesadas en caso cualquier 
incidente de seguridad, referente a los riesgos que 
materializaron referentes a la seguridad de tecnología de la 
información y/o recursos de sistemas de información. 

 Aplicar controles para la continuidad de la seguridad, en 
cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
activos de información. 

JEFES DE OFICINA, 
LÍDERES Y ASESORES  

 Implementar conjuntamente con el equipo de trabajo, 
estándares, manuales, instructivos, procedimientos o 
metodologías, con el fin de involucrarlos en las actividades 
de gestión de activos y riesgos de seguridad de la 
información. 

LÍDER DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 

 Proporcionar apoyo para las nuevas iniciativas de 
seguridad de la información de la Entidad. 

 Participar en la definición e implementación de los 
controles derivados de las políticas de seguridad de la 
información y de los planes de tratamiento de riesgos. 

 Adquirir las soluciones de seguridad informática necesarias 
para la Entidad. 

 Proporcionar los reportes de análisis de seguridad de la 
información, a través de soporte técnico. 

 Asistir a los propietarios y usuarios de información, en 
asuntos de seguridad de plataformas específicas. 

 Nivelar los requerimientos de seguridad con las nuevas 
capacidades tecnológicas. 

 Monitorear por medio de soporte técnico los grupos de 
usuarios, relacionado con medidas de seguridad 
específicas (listas de seguridad, páginas de seguridad, 
administración de contenidos, reportes de antivirus etc.) 
para generar reportes de vulnerabilidades, proveedores de 
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RESPONSABLE ACTIVIDADES/FUNCIONES 

actualizaciones con aplicabilidad para tecnologías de la 
Entidad. 

LÍDER DE TALENTO 
HUMANO 

 Proporcionar el soporte logístico y metodológico para 
realizar las actividades de capacitación y concienciación en 
seguridad de información. 

 Actuar como enlace articulador con la oficina de sistemas 
de información, para el establecimiento de controles de 
acceso a los sistemas de información, con base al estado 
de vinculación y desvinculación de los funcionarios. 

LIDER DE LOGÍSTICA  Evaluar las políticas y procedimientos de seguridad física, 
en temas relacionados con administración de 
instalaciones, control de acceso, control de vigilancia, 
controles ambientales, diseño y distribución de 
instalaciones. 

 Establecer y administrar los sistemas de control de acceso, 
para garantizar que las personas que se encuentren dentro 
de las instalaciones han sido debidamente autorizadas. 

 Revisar los logs generados por los sistemas de control de 
acceso de acuerdo a la periodicidad definida en los 
procedimientos. 

 Asegurar que cuando un funcionario se retire de la 
organización, se recuperen todos los elementos que se 
encuentren en su posesión y que pertenezcan a la Entidad 
(esto incluye activos físicos, tanto como digitales tales 
como archivos, contraseñas de acceso a plataformas etc. 

 Establecer y supervisar la vigilancia del edificio, 
adicionalmente constatar que los requerimientos de 
entrenamiento y conocimiento de los vigilantes sean 
cumplidos continuamente. 

 Realizar chequeos periódicos para determinar si las 
instalaciones actuales o propuestas de la Entidad cumplen 
adecuadamente con normas de seguridad que permitan 
minimizar violaciones como robo, vandalismo, fuego, 
inundación, terremotos, terrorismo y en general cualquier 
violación que ponga en peligro la información de la 
organización. 

 Dirigir y coordinar la integración de los diferentes sistemas 
de gestión, con la seguridad de la información. 

 Articular y estandarizar, los procedimientos, metodologías 
y demás documentación requerida para el adecuado 
funcionamiento e integración de seguridad de la 
información en la Entidad. 

 Apoyar en la definición de indicadores y métricas para la 
medición de la eficiencia, eficacia y la efectividad de la 
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RESPONSABLE ACTIVIDADES/FUNCIONES 

implementación del modelo de seguridad y privacidad de la 
información. 

JEFE DE AUDITORIA 
INTERNA 

 Efectuar chequeos de cumplimiento donde se determine, el 
cumplimiento por parte de los funcionarios las diferentes 
políticas de seguridad de activos de información (y sus 
controles asociados). 

 Documentar y hacer seguimiento a los reportes que se 
hagan por los medios que tenga habilitados la Entidad 
sobre problemas éticos, legales, violaciones a las políticas, 
comportamiento criminal, etc. 

 Evaluar periódicamente la efectividad de los controles de 
seguridad de información. 

FUNCIONARIOS Y 
CONTRATISTAS 

 Cumplir con todo lo definido en las políticas de seguridad 
de la información. 

 Reportar cualquier actividad o comportamiento que pueda 
atentar contra la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información de la Entidad. 

 Cumplir con todo lo definido en las políticas de seguridad 
de la información. 

 Reportar cualquier actividad o comportamiento que pueda 
atentar contra la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información de la Entidad. 

ASESOR JURÍDICA 
ADMINISTRATIVA 

 Validar implicaciones disciplinarias a funcionarios 
referentes a la seguridad de información. 

 Dar inicio a los procesos disciplinarios que se deriven del 
no cumplimiento con las políticas internas, estándares u 
otros requerimientos de seguridad de información. 

 Definir en conjunto con el oficial de seguridad de la 
información las cláusulas de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información que deban ser aplicadas a 
los contratos con terceros (sean personas naturales o 
jurídicas). 

 Monitorear, evaluar y asesorar a las demás áreas sobre 
nueva legislación y nuevas regulaciones para definir 
lineamientos a considerar en cuanto a la seguridad de 
información y aspectos relacionados con la privacidad. 
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8. MATRIZ RACI 
 

 

Fases SGSI 
Comité 

Dirección 

Comité De 
Gestión 

Información 

Asesor 
Jurídica 

Administrativa 

Jefe 
Auditoria 
Interna 

Líder 
Sistema De 
Información 

Líderes, 
Asesores 

Jefes 

PLANEAR 

Contexto 
organización 

A C C I R I 

Liderazgo A C C I R I 

Planeación A C C I R I 

Soporte A C C I R I 

HACER 

Operación       

VERIFICAR 

Evaluación del 
desempeño 

A C  R R I 

ACTUAR 

Mejora I C  A R R 

CONVENCIONES 

R: Responsable A: Aprobación C: Consultado I: Informado 
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9. RECURSOS HUMANOS 
 

 

 
 

 
 
  

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O

Comité de Dirección

Comité para la Gestión de la 
Información  

Subdirector de Planificación Integral

Jefe Oficina de Comunicaciones

TA
C

TI
C

O
 Auditoría Interna Profesional  Universitario Auditoría Interna

Sistemas de Información

Profesional Universitario Supervisor

Profesional Universitario

Sistema de Gestión de Calidad/Procesos

Profesional Universitario Gobierno Digital

O
P

ER
A

TI
V

O

Sistemas de Información

Profesional Universitario

Seguridad de la Información

Técnico Operativo

Seguridad de la Información

Jurídica Administrativa
Profesional Universitario

Abogado

Gestión Documental Técnico Operativo

Líderes de Procesos
Jefes, Líderes o Asesores

Comité para la Gestión de la Información
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ACTIVIDADES PERFÍL REQUERIDO FUNCIÓN 

Seguimiento, control y 
evaluación 

Ingeniero Informático, de sistemas 
o afines certificado como Auditor 
de Sistema de Gestión de la 
seguridad de la Información 

Realizar el proceso de evaluación 
y auditoría al sistema de gestión 
de seguridad de la Información 

Implementación de SGSI 
y Modelo de seguridad y 
privacidad de la 
Información 

Ingeniero Informático, sistemas o 
afines con conocimientos en 
seguridad informática y/o 
seguridad de la Información. 

Estructurar e implementar el 
sistema de gestión de la seguridad 
de la información y apoyar la 
administración de los proyectos 
relacionados con el modelo de 
seguridad de la Entidad. 

 Tecnólogo Informático, sistemas o 
afines, con conocimientos en 
seguridad informática y/o 
seguridad de la Información 

Apoyo a la implementación 
de controles, procesos y 
procedimientos del modelo 
de seguridad y privacidad 
de la información 

 Tecnólogo Informático, 
electrónico, sistemas o afines, con 
conocimiento en soporte a usuario 
final, redes, seguridad informática 
y hacking ético. 

Apoyo a la implementación de 
proyectos de seguridad 
informática y seguridad dela 
información 

 
 
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

FASES Días Fecha de Inicio Fecha Fin 

PLANEAR 30 09/02/2017 22/03/2017 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 30 09/02/2017 22/03/2017 

Documento Contexto de la Organización 10 16/02/2017 01/03/2017 

Documento necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 

10 22/02/2017 07/03/2017 

Diagnóstico inicial 15 15/02/2017 07/03/2017 

Determinación del alcance 12 07/03/2017 22/03/2017 

LIDERAZGO 34 23/03/2017 09/05/2017 

Reuniones para obtener Liderazgo y Compromiso de 
la Alta Dirección 

5 23/03/2017 29/03/2017 

Documento Política de Seguridad y privacidad de la 
Información 

30 29/03/2017 09/05/2017 

Roles, responsabilidades y Autoridad en materia de 
seguridad de la Información 

5 29/03/2017 04/04/2017 

PLANEACIÓN 401 10/05/2017  21/11/2018 

Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 30 10/05/2017 20/06/2017 
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FASES Días Fecha de Inicio Fecha Fin 

objetivos y planes para lograrlos 10 12/05/2017 25/05/2017 

Plan Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información MSPI basado en SGSI ISO/27000 

30 12/05/2017 22/06/2017 

Plan de comunicación y sensibilización del MSPI 5 22/06/2017 28/06/2017 

Plan de Capacitación MSPI 5 29/06/2017 05/07/2017 

Proyectos de seguridad de la información para Plan 
de Continuidad del Negocio 

360 06/07/2017 21/11/2018 

SOPORTE 720 09/02/2017 13/11/2019 

Sensibilización 360 01/02/2018 19/06/2019 

Comunicación 720 09/02/2017 13/11/2019 

Guías y registros de seguridad y privacidad de la 
información 

720 09/02/2017 13/11/2019 

HACER 196 01/02/2018 01/11/2018 

OPERACIÓN 196 01/02/2018 01/11/2018 

Evaluación de los Riesgos de Seguridad de 
Información 

10 01/02/2018 14/02/2018 

Tratamiento de Riesgos de la Seguridad de la 
Información 

10 09/02/2018 22/02/2018 

Implementación de controles de seguridad y 
planeación operacional 

180 23/02/2018 01/11/2018 

Documentación de procedimientos de seguridad de la 
información 

180 23/02/2018 23/12/2018 

VERIFICAR 30 02/11/2018 13/12/2018 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 30 02/11/2018 13/12/2018 

Medición, monitoreo, análisis y evaluación 2 01/01/2019 28/02/2019 

Plan de Auditoría SGSI 2 01/01/2019 28/02/2019 

Revisión de la Alta Dirección 2 01/01/2019 15/03/2019 

ACTUAR 271 01/01/2019 30/12/2019 

MEJORA 2 01/01/2019 30/12/2019 

Acciones preventivas, correctivas, riesgos y no 
conformidades. 

5 01/01/2019 30/12/2019 

Mejora continua 266 01/01/2019 30/12/2019 

 
 
11. RIESGOS Y CONSIDERACIONES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
A nivel reglamentario 

 Incumplimiento con los plazos pactados en el proyecto, impacto: alto 
 
A nivel infraestructura 
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 Tecnología obsoleta, impacto: Alto Arquitectura inflexible, impacto: medio 
 
A nivel de aplicaciones 

 Aplicaciones no propias para gestión y control de la seguridad de la información, 
impacto: alto 

 
A nivel de gestión 

 Falta de compromiso de la Alta Dirección. Impacto: Alto  

 Falta de compromiso de los interesados. Impacto: medio  

 Inadecuada definición del alcance, impacto: alto  

 Especificaciones de controles poco precisas. Impacto: alto  

 Excedentes presupuestales, Impacto: medio 

 Retrasos, impacto: medio 

 Baja calidad en los entregables, Impacto: alto  

 Ineficacia en el control de cambios, Impacto: alto  

 Poco presupuesto para el proyecto, Impacto: alto 
 
12. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
1. Compromiso y respaldo total de la alta dirección. 
2. Articulación del proyecto con las partes interesadas. (sensibilización) 
3. Aplicación de las mejores prácticas y referencias normativas que permitan la 

perpetuación de la solución del proyecto. 
4. Disponibilidad de recursos. 
5. Concientización de la importancia de la seguridad de la información en la 

entidad. 
6. Correcta caracterización de perfiles y controles de seguridad de la información. 
 
13. INDICADOR DEL PLAN 
 

 
HOJA METODOLOGICA DEL INDICADOR 

Nombre del indicador: 

Avance de las fases del plan de Implementación del SGSI_AMVA 

Tipo de indicador: 

Eficiencia 

Dependencia: 

Sistemas de Información 

Proceso: 
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HOJA METODOLOGICA DEL INDICADOR 

Gestión de la Información, el conocimiento y las comunicaciones 

Objetivo del indicador: 

Conocer el avance de las fases del plan de Implementación del Sistemas de Gestión de la seguridad 

de la Información 

Unidad de medida: 

Porcentaje 

Variables del indicador: 

Número de actividades del plan, Número de actividades ejecutadas del plan 

Fórmula para el Cálculo: 

Número de actividades del plan/Número de actividades ejecutadas del plan 

Fuente de los datos: 

SGSI 

Frecuencia de recopilación de los datos: 

Mensual 

Responsable de recopilar la información: 

Profesional Universitario de Sistemas de Información 

Periodicidad: 

Mensual 

Responsable del análisis del indicador: 

Líder de Programa Sistemas de Información 

Niveles de medición del indicador: 

Meta: 100% 

Rojo: 69% 

Amarillo: 70% 

Verde: 80% 

Azul: 95% 

 


