GUÍA - POLÍTICA ORGANIZACIÓN INTERNA

Código: ST-GU-21
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en
el SIG

Guía - Política Organización
Interna

GUÍA - POLÍTICA ORGANIZACIÓN INTERNA

Código: ST-GU-21
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en
el SIG

Contenido
1

Objetivo ................................................................................................................................ 3

2

Alcance ................................................................................................................................ 3

3

Definiciones ......................................................................................................................... 3

4

Directrices ............................................................................................................................ 6
4.1

Política de organización interna ................................................................................ 6

4.1.1

Roles y responsabilidades .............................................................................. 6

4.1.2

Separación de deberes .................................................................................... 7

4.1.3

Contacto con las autoridades ......................................................................... 7

4.1.4

Contacto con los grupos de interés especial ............................................... 8

4.1.5

Seguridad de la información en la gestión de proyectos ........................... 8

5

Información de contacto .................................................................................................. 10

6

Revisión de la guía ........................................................................................................... 10

7

Referentes ......................................................................................................................... 10
7.1

Referentes Normativos ............................................................................................. 10

7.1.1

Referentes de política nacional .................................................................... 10

7.1.2

Referentes de políticas del MEN .................................................................. 10

GUÍA - POLÍTICA ORGANIZACIÓN INTERNA

1

Código: ST-GU-21
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en
el SIG

Objetivo

Establecer un marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la implementación
de la seguridad digital al interior del MEN por medio de la definición de roles y
responsabilidades en seguridad digital, la separación de deberes, el contacto con las
autoridades y grupos de interés y la incorporación de la seguridad digital en la gestión
de los proyectos, todo ello alineado con la Política de Gobierno Digital y el Modelo de
Seguridad y Privacidad de la Información definido por el Ministerio de TIC, buscando
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

2

Alcance

La Guía Política de Organización de la Seguridad de la información aplica a todos los
colaboradores y terceros del MEN.

3

Definiciones









MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información definido por
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
– MINTIC.
Integridad: Propiedad de la información que pretende mantener con
exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni
alterada por personas o procesos no autorizados.
Disponibilidad: Propiedad de la información que pretende garantizar el
acceso y uso de la información y los sistemas de tratamiento de esta por
parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo
requieran.
Confidencialidad: Propiedad de la información que pretende garantizar
que esta sólo es accedida por personas o sistemas autorizados.
Información: Conjunto organizado de datos procesados que constituyen
un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema
que recibe dicho mensaje.
Dato: Es una representación simbólica (numérica, alfabética, espacial,
etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa.
Copias de respaldo: Copia de los datos originales que se realiza con el
fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida.
Suele conservarse en un lugar seguro, generalmente en un dispositivo
distinto de aquel en el que se encuentra el original y lejos de este. De esta
forma, si la información original se daña es posible reconstruirla a partir
de la copia.
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Servidor: Es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las
peticiones de un cliente y devolverle una respuesta apropiada.
Activo de Información: Es todo aquello que en el MEN es considerado
importante o de alta validez para el mismo, porque contiene información
importante, como son los datos creados o utilizados por procesos de la
organización, en medio digital, en papel o en otros medios. Ejemplos:
bases de datos con usuarios, contraseñas, números de cuentas, informes
etc.
Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de
información. Suele considerarse como una combinación de la
probabilidad de un evento y sus consecuencias.
Vulnerabilidad: Es una debilidad de un activo informático, o sistema de
información que puede ser explotada por una o más amenazas para
causar un daño. Las debilidades pueden aparecer en cualquiera de los
elementos de una computadora, tanto en el hardware, el sistema
operativo, cómo en el software.
Amenaza: Es una circunstancia que tiene el potencial de causar un daño
o una pérdida. Es decir, las amenazas pueden materializarse dando lugar
a un ataque en un equipo, como por ejemplo un virus.
Carpeta Compartida: Carpeta cuyo contenido es accesible por todos los
usuarios que pertenecen a un mismo grupo de trabajo.
File Server: Es un servidor de archivos que almacena y distribuye
diferentes tipos de archivos informáticos del MEN.
Información confidencial o crítica: Es aquella información que no se
debe circular más allá de las personas que están autorizadas a conocerlas
en el MEN
MEN: Ministerio de Educación Nacional
Mesa de Ayuda de Tecnología: Centro de Atención al Usuario mediante
el cual la OTSI presta servicios para gestionar y atender de
requerimientos relacionados con los servicios TIC en el MEN.
OneDrive: Plataforma en la nube de Microsoft que permite guardar los
archivos o documentos (Ejemplo: información pública de las áreas del
MEN) en línea y acceder a ellos desde cualquier lugar o equipo con
conexión a Internet.
OTSI: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del MEN
Cuota (quota): Límite, establecido por el administrador a cada usuario,
para la asignación de espacio en el disco duro para almacenamiento de
la información de la institución.
SharePoint: Sitio web que ofrece un espacio central de colaboración y
almacenamiento de documentos, información e ideas.
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SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del MEN.
Seguridad digital: Es el área de la informática que se enfoca en la
protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con
esta y, especialmente, la información contenida o circulante, incluye la
seguridad de la información (Políticas, Procedimientos y demás controles)
y la seguridad informática (Herramientas de seguridad).
Teletrabajo: Todas las formas de trabajo por fuera de la oficina, incluidos
los entornos de trabajo no tradicionales, a los que se denomina "trabajo a
distancia", "lugar de trabajo flexible", "trabajo remoto" y ambientes de
"trabajo virtual".
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4.1.1 Roles y responsabilidades

Se deben definir y asignar todas las
responsabilidades de la seguridad de la
información.

CONTROL

DIRECTRICES

ACTORES

SOPORTE A DIRECTRICES

Definir
una
matriz
de
roles
y
Matriz de roles y responsabilidades en
responsabilidades en seguridad de la Líderes de procesos, directores, jefes de seguridad de la información PM-FT-15, la
dependencias
información, la cual debe ser actualizada
cual se encuentra en el Sistema Integrado
Oficina de Tecnología y sistemas de Información
de Gestión
una vez al año o cada vez que se requiera.
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CONTROL

DIRECTRICES

Los deberes y áreas de responsabilidad en
conflicto se deben separar para reducir las
posibilidades de modificación no autorizada o
no intencional, o el uso indebido de los activos
de la organización

4.1.2 Separación de deberes
ACTORES

Separar los deberes y áreas de
responsabilidad en conflicto para reducir
Matriz de roles y responsabilidades en
las posibilidades de modificación no Líderes de procesos, directores, jefes de seguridad de la información PM-FT-15, la
dependencias
autorizada, intencional o no, de la
cual se encuentra en el Sistema Integrado de
Oficina de Tecnología y sistemas de Información
Gestión
información del MEN, y del uso indebido
de los activos de información.
Velar porque ningún colaborador o
tercero del MEN pueda acceder, Líderes de procesos, directores, jefes de
dependencias
modificar o usar activos de información
Oficina de Tecnología y sistemas de Información
sin autorización ni detección.

SOPORTE A DIRECTRICES

Matriz de roles y responsabilidades en
seguridad de la información PM-FT-15, la
cual se encuentra en el Sistema Integrado de
Gestión

Separar el inicio de un evento de su
autorización, es decir cuando al menos
dos personas deben aprobar una Líderes de procesos, directores, jefes de
dependencias
actividad antes de que se haga. (no se
Oficina de Tecnología y sistemas de Información
puede ser juez y parte).

4.1.3 Contacto con las autoridades

Se deberían mantener
contactos
apropiados
con
las
autoridades
pertinentes.

CONTROL

DIRECTRICES

ACTORES

Identificar y mantener los contactos
apropiados con las autoridades
pertinentes, entre otros; Centro
Cibernético Policial (CCP), Policía
Nacional, COLSERT – Grupo de Oficina de Tecnología y sistemas de Información
Respuesta
a
Emergencias (Encargado de Seguridad de la Información)
Cibernéticas en Colombia, CSIRTCCIT – Centro de Coordinación
Seguridad Informática Colombia.

SOPORTE A DIRECTRICES
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4.1.4 Contacto con los grupos de interés especial

Es
conveniente
mantener
contactos
apropiados
con
grupos de interés especial u
otros foros y asociaciones
profesionales especializadas
en seguridad.

CONTROL

DIRECTRICES

ACTORES

SOPORTE A DIRECTRICES

Mantener contacto con grupos de
interés especial en seguridad
digital entre otros:
o Isaca
o ACIS
Oficina de Tecnología y sistemas de Información
o Ministerio
de
(Encargado de Seguridad de la Información)
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
o Foros de seguridad y
ciberseguridad

4.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos
La
seguridad
de
la
información se debería
tratar en la gestión de
proyectos,
independientemente del tipo
de proyecto

CONTROL

DIRECTRICES

ACTORES

Incluir una identificación y
evaluación
de
riesgos
de
seguridad de la información como
parte de los riesgos asociados a
los proyectos que incluyan activos
de información o infraestructura
tecnológica (Hardware, Software)
y definir controles de seguridad
que aporten a su mitigación.

Dirección encargada de la gestión de proyectos en
el Ministerio de Educación
Área líder del proyecto a ejecutar
Oficina de Tecnología y sistemas de Información
(Encargado de Seguridad de la Información)

SOPORTE A DIRECTRICES

-

Matriz de riesgos de seguridad digital
Inventario de activos de información
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Considerar e incluir la seguridad
de la información como un
componente transversal desde el
inicio y durante la ejecución del
proyecto en la gestión de
proyectos del MEN, donde se
vean involucrados activos de
información.

Incluir e implementar, desde el
inicio, aspectos de seguridad
informática y de la información
que faciliten el seguimiento y el
aseguramiento de la información
en el desarrollo de proyectos que
incluyan
adquisición
e
implementación de bienes o
servicios
tecnológicos,
en
cualquiera de las dependencias
del MEN, para el desarrollo,
prestación y mejoramiento de los
servicios que ofrece el MEN.
Incluir objetivos de seguridad de
la información, acordes con la
información que se va a manejar,
como parte de los objetivos
definidos para los proyectos
desarrollados en el MEN que
involucren activos de información.

Implementar los controles
seguridad de la información.
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Dirección encargada de la gestión de proyectos en
el Ministerio de Educación
Documentación del proyecto en ejecución
Oficina de Tecnología y sistemas de Información
cada una de sus fases
(Encargado de Seguridad de la Información)

Dirección encargada de la gestión de proyectos en
el Ministerio de Educación
Área líder del proyecto a ejecutar
Documentación del proyecto en ejecución en
Oficina de Tecnología y sistemas de Información
cada una de sus fases
(Encargado de Seguridad de la Información)

Dirección encargada de la gestión de proyectos en
el Ministerio de Educación
Documentación del proyecto en ejecución en
Área líder del proyecto a ejecutar
cada una de sus fases
Oficina de Tecnología y sistemas de Información
Inventario de activos de información
(Encargado de Seguridad de la Información)

de Oficina de Tecnología y sistemas de Información
(Encargado de Seguridad de la Información)
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Información de contacto

5

Cualquier inquietud relacionada con la guía política organización de la seguridad de la
información, favor remitirla al correo seguridaddigital@mineducacion.edu.co.
Revisión de la guía

6

Esta guía debe ser revisada por la Dirección encargada de la gestión de proyectos en
Ministerio de Educación, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información como
mínimo una vez al año.
7

Referentes

7.1

Referentes Normativos

Norma ISO 27001
Dominio A.6 Organización de Seguridad de la información
7.1.1 Referentes de política nacional
Manual de seguridad y privacidad de la información – Min TIC - Estrategia de Gobierno
Digital.
Numeral 8.2 Fase de planificación - Políticas de Seguridad y Privacidad de la
Información 7.1.2 Referentes de políticas del MEN
-

Manual del Sistema Integrado de Gestión – MEN. Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Control de Cambios

Versión
01

Fecha de entrada en
Naturaleza del cambio
vigencia
A
partir
de
su Se crea documento debido a que se unificó el manual de
seguridad informática y el manual de políticas de seguridad de
publicación en el SIG
la información y se creó una guía por cada política para
especificar las directrices, responsables y soportes.
Ruta de aprobación

Nombre
Cargo

Elaboró
Aldemar Hidalgo
Contratista Oficina
de
Tecnología
y
Sistemas
de
Información

Nombre
Cargo

Revisó
Lina Vannesa Perdomo
Contratista -Subdirección
de Desarrollo
Organizacional.

Nombre
Cargo

Aprobó
Roger Quirama Garcia
Jefe de la Oficina de
Tecnología y Sistemas de
Información

