GUIA - POLITICA DE GESTIÓN DE
ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Código: ST-GU-23
Versión: 1
Rige a partir de su publicación
en el SIG

Guía - Política de Gestión de Activos
de Información

GUIA - POLITICA DE GESTIÓN DE
ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Código: ST-GU-23
Versión: 1
Rige a partir de su publicación
en el SIG

Tabla de contenido
1 Objetivo ............................................................................................................................................. 3
2 Alcance .............................................................................................................................................. 3
3 Definiciones ....................................................................................................................................... 3
4.

Directrices ................................................................................................................................... 5

4.1

Responsabilidades por los activos .............................................................................................. 5

4.1.1

Inventario de activos ....................................................................................................... 5

4.1.2

Propiedad de los activos .................................................................................................. 5

4.1.3

Uso aceptable de los activos ........................................................................................... 6

4.1.4

Devolución de activos...................................................................................................... 8

4.2

Clasificación de la información ................................................................................................... 9

4.2.1

Clasificación de la información ........................................................................................ 9

4.2.2

Etiquetado de la información .......................................................................................... 9

4.2.3

Manejo de activos ......................................................................................................... 10

4.3

Manejo de medios .................................................................................................................... 11

4.3.1

Gestión de medios removibles ...................................................................................... 11

4.3.2

Disposición de los medios ............................................................................................. 13

4.3.3

Transferencia de medios físicos ..................................................................................... 13

5.

Información de contacto ............................................................................................... 14

6.

Revisión de la guía ......................................................................................................... 14

7.

Referentes...................................................................................................................... 14

7.1
7.1.1
7.1.2

Referentes Normativos ......................................................................................................... 14
Referentes de política nacional............................................................................................. 14
Referentes de políticas del MEN ........................................................................................... 14

GUIA - POLITICA DE GESTIÓN DE
ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Código: ST-GU-23
Versión: 1
Rige a partir de su publicación
en el SIG

Objetivo

1

Identificar y clasificar los activos de información del Ministerio de Educación Nacional (MEN)
con el fin de definir las responsabilidades de protección apropiadas para estos, asegurando
que la información cumple con un nivel adecuado de acuerdo con su importancia,
determinando el manejo pertinente de los medios para evitar: la divulgación, modificación,
retiro o destrucción no autorizada de la información.

Alcance

2

Lo definido en la presente guía aplica para todos los activos de información que se manejan
en los diferentes procesos del MEN, permitiendo su identificación, clasificación y valoración.

Definiciones

3
•
•
•
•
•
•

•
•

•

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.
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.
MEN: Ministerio de Educación Nacional
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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
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).
Correo electrónico institucional: Es el servicio de correo que le asigna el Ministerio
a cada colaborador para que lo utilice en el desarrollo de sus funciones.
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4. Directrices
4.1 Responsabilidades por los activos
4.1.1 Inventario de activos

Se deben Identificar los activos asociados con información e
instalaciones de procesamiento de información y se debe
elaborar y mantener un inventario de estos activos

CONTROL

DIRECTRICES
Identificar y mantener actualizado el
inventario de activos de información
Seguir el Procedimiento - gestión de
activos de información (ST-PR-16) el
cual se encuentra en el Sistema
Integrado de Gestión
Enviar a la OTSI (responsable de
seguridad digital) el inventario de
activos de información actualizado.
Adoptar el Procedimiento - gestión de
activos de información (ST-PR-16) el
cual se encuentra en el Sistema
Integrado de Gestión
Capacitar, sensibilizar y efectuar
acompañamiento a los líderes de los
procesos para que efectúen el
inventario y clasificación de los activos
de información de acuerdo con la
Metodología definida.
Consolidar los activos de información
recibidos de los líderes de proceso y
presentar el resultado a la Alta
dirección.

ACTORES

SOPORTE O DIRECTRICES

Líderes de procesos,
directores, jefes de
dependencias

ST-PR-16
Procedimiento
–
gestión de activos de información

Oficina de tecnología y
sistemas de información –
Todas las áreas del
Ministerio

Matriz en Excel con los activos de
información
clasificados
y
valorados por cada proceso.

ACTORES

SOPORTE A DIRECTRICES

4.1.2 Propiedad de los activos

Los activos de información mantenidos
en el inventario deben tener un
propietario

CONTROL

DIRECTRICES
Los propietarios de activos de
información (líderes de procesos,
directores, jefes de dependencias, etc.)
del MEN son los responsables de la
clasificación,
mantenimiento
actualización y documentación de estos,
, definiendo qué usuarios y sistemas de
información pueden tener permisos de
acceso a la información de acuerdo con
sus funciones y competencia definido en
la matriz de roles y responsabilidades.
Mantener la integridad, confidencialidad
y disponibilidad de los activos de
información
mientras
que
son
desarrollados, producidos, mantenidos y
utilizados.

Líderes de procesos,
directores, jefes de
dependencias
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4.1.3 Uso aceptable de los activos

Se deben identificar, documentar e implementar reglas para el uso aceptable de información y de activos asociados con información e
instalaciones de procesamiento de información

CONTROL

DIRECTRICES

ACTORES

Asegurar que a través de medios legales
y/o técnicos, la información propietaria
(Los activos de información y la
información
propiedad
del
MEN
almacenada
en
los
servicios
tecnológicos, ya sea propios o
arrendados, de un colaborador o de un
tercero,
sigue
siendo
propiedad
exclusiva del MEN) está protegida de
conformidad con la Política de
Tratamiento de Datos Personales, STMA-06.
Reportar de inmediato a la OTSI todo
robo, pérdida o divulgación no
autorizada de los activos de información
propiedad del MEN.
Acceder, usar o compartir información
propiedad del MEN en la medida en que
esté autorizado y sea necesario para
cumplir con sus funciones asignadas de
trabajo.
Está prohibido facilitar el acceso a otros
usuarios, ya sea deliberadamente o por
error.
Bloquear la pantalla o cerrar la sesión
cuando el dispositivo esté desatendido.
Cualquier
publicación,
comentario,
queja, petición, etc., realizada por
cualquier
colaborador
del
MEN
utilizando
el
correo
electrónico
institucional a grupos de noticias, foros,
redes sociales, etc., debe contener una
advertencia que indique que las
opiniones expresadas son estrictamente
suyas y no necesariamente las del MEN,
a menos que las publicaciones formen
parte de sus labores en el MEN.
No asociar el correo electrónico a redes
sociales, cuentas bancarias o cualquier
tipo de cuentas personales, a menos
estas formen parte de sus labores en el
MEN
Conservar, usar y manejar los
documentos en los medios que son
dispuestos por el MEN.
Cumplir
con
los
lineamientos
establecidos por el Proceso de Gestión
Documental al momento de generar y
almacenar información.
Asegurar el resguardo de la información
contenida en los medios removibles que
le fueron asignados.

SOPORTE O DIRECTRICES

ST-MA-06
Política
de
Tratamiento de Datos Personales

Todos los colaboradores y
Terceros del MEN

ST-GU-05 - Guía de Política de
escritorio y pantalla limpios
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CONTROL

DIRECTRICES

ACTORES

Dar buen uso a los medios removibles
asignados, informando en forma
oportuna cualquier deterioro.
Tomar las medidas adecuadas para el
almacenamiento y resguardo de los
medios removibles con el fin de evitar
accesos no autorizados, daños, pérdida
de información o extravío del medio.
Extremar precauciones al abrir archivos
adjuntos de correo electrónico recibidos
de remitentes desconocidos, que
pueden contener virus, malware.
Usar de forma segura los medios de
almacenamiento de información y
cumplir las restricciones de no divulgar,
no modificar,no retirar o destruir la
información de manera no autorizada en
los siguientes dispositivos:
a. Memorias tipo flash (USB, SD,
Memory Stick, Micro SD, entre
otras),
b. Discos duros,
c. CD-ROM, DVD,
d. Cintas.
e. Tarjetas
de
memorias
de
impresoras.
Emplear las memorias flash (USB, SD,
Memory Stick, Micro SD, entre otras)
sólo para la transferencia de datos y no
como dispositivos de almacenamiento;
la información transferida deberá ser
eliminada de manera segura.
Tomar las medidas adecuadas para el
almacenamiento y custodia necesarios
de la información, para protegerla de
accesos no autorizados, daño o pérdida,
una vez le sea asignado el medio
removible.
Almacenar en un ambiente seguro y
vigilado según las especificaciones del
fabricante y los niveles de clasificación
de la información todos los medios
removibles que contengan información
sensible o confidencial.
Evitar la divulgación o entrega a terceros
de la información clasificada como
información pública
reservada e
información pública clasificada sin la
correspondiente autorización (líder del
proceso) ya que esta es propiedad del
MEN.
Custodiar sus documentos de acuerdo
con lo especificado en las Tablas de
Retención Documental.
Auditar las redes y sistemas de
Oficina de Tecnología y
información más críticos (Los sistemas
Sistemas de Información
de información que soportan los
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SOPORTE O DIRECTRICES

GD-PR-01- Procedimiento de
actualización de las tablas de
retención documental – TRD
ST-GU-12 - Guía Política De
Gestión De Seguridad De Las
Redes
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ACTORES

SOPORTE O DIRECTRICES

ACTORES

SOPORTE O DIRECTRICES

Todos los colaboradores y
terceros del MEN

AD-FT-14 Formato - Movimiento
de bienes

objetivos del MEN) de manera periódica
para asegurar el cumplimiento de este
lineamiento.
Asegurar que las contraseñas a nivel de
los sistemas de información (En general
todos los sistemas de información del
MEN) y a nivel de usuario cumplan con
lo definido en este documento.
Asegurar con un protector de pantalla
protegido por contraseña con activación
automática a los (5) cinco minutos o
menos
todos
los
dispositivos
informáticos.
Respaldar la información crítica o
sensible del MEN, cuya duración es
mayor al tiempo de vida del medio en
donde se encuentra almacenada,
mediante el proceso de gestión de
copias de respaldo para evitar la pérdida
de información.

CONTROL

DIRECTRICES

Todos los empleados y usuarios de partes
externas deben devolver todos los activos de la
organización que se encuentren a su cargo, al
terminar su empleo, contrato o acuerdo.

4.1.4 Devolución de activos

Devolver todos los activos de
información
(correo
institucional,
equipos de cómputo, información
electrónica, archivos Excel, Word,
información física, etc.) del MEN que
estén en su posesión o bajo su
responsabilidad
al
final
del
cumplimiento de sus labores, ya sea
por terminación del contrato, cambio de
área u obligaciones, ya que, estos
activos son de propiedad del Ministerio
Eliminar la información de los medios
que contengan información sensible o
confidencial mediante técnicas de
borrado seguro de datos, dejando
registro de las acciones realizadas
durante el proceso de eliminación, para
facilitar la trazabilidad de eventos.

Oficina de tecnología y
sistemas de información
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4.2 Clasificación de la información

CONTROL

DIRECTRICES

Asegurar que la información recibe un nivel apropiado de protección, de
acuerdo con su importancia para la organización

4.2.1 Clasificación de la información
Clasificar, mantener y actualizar los
activos de información de cada uno de
los procesos; así como documentar y
mantener actualizada la clasificación
efectuada, definiendo qué usuarios
pueden tener permisos de acceso a la
información de acuerdo con sus
funciones y competencia, de acuerdo
con los niveles de clasificación
definidos por el MEN, a través del
Procedimiento – gestión de activos de
información (ST-PR-16). De acuerdo
con la clasificación establecida por el
MEN, se debe tener en cuenta lo
siguiente:
a) Permitir acceso a la información
sólo al personal autorizado.
b) Llevar un registro formal de acceso
a la información.
c) Conservar y mantener los medios
de
almacenamiento
de
información en un ambiente
seguro.
Definir las directrices de clasificación
de la información y las medidas de
tratamiento y manejo de la información
(Definido en el Procedimiento – gestión
de activos de información

ACTORES

SOPORTE A DIRECTRICES

Líderes de procesos,
directores, jefes de
dependencias
ST-PR-16 - Procedimiento gestión de activos de información

Oficina de tecnología y
sistemas de información

4.2.2 Etiquetado de la información

Asegurar que la información recibe un nivel
apropiado de protección, de acuerdo con su
importancia para la organización

CONTROL

DIRECTRICES
Exigir el cumplimiento de los
mecanismos de control de documentos
establecidos por control documental,
con el fin de preservar y mantener la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.
Mantener organizado el archivo de
gestión, siguiendo los lineamientos
establecidos por el Proceso de Gestión
Documental.
Enviar
al
archivo
central
la
documentación de forma ordenada y
organizada, de acuerdo con los
tiempos de retención establecidos en la
Tabla de Retención Documental.
Son responsables de organización,
conservación, uso y manejo de los
documentos en los medios que son
dispuestos por el MEN.

ACTORES

SOPORTE O DIRECTRICES

Líderes de procesos,
directores, jefes de
dependencias

PM-PR-01
Procedimiento
Control de Documentos del SIG

Todos los colaboradores y
terceros del MEN
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CONTROL

DIRECTRICES
Guardar temporalmente activos de
información que se requieren por un
tiempo determinado antes de enviarse
al archivo central, estos documentos se
deben custodiar de acuerdo con lo
especificado en las tablas de Retención
Documental, esta directriz la debe dar
la secretaria general a través del Grupo
de Gestión Documental de acuerdo con
lo especificado en las tablas de
Retención Documental.
Definir procedimientos de etiquetado
de la información, de acuerdo con el
esquema de clasificación definido por
MEN, el cual debe incluir la información
física y electrónica, las etiquetas de la
información se deben identificar y
reconocer fácilmente y debe asegurar
la conservación, uso y recuperación de
la información contenida en medios
digitales, físicos y otros.
Suministrar
a
las
diferentes
dependencias del MEN tres (3)
recursos de almacenamiento los cuales
son: onedrive, SharePoint y file Server.
Asegurar que la plataforma tecnológica
usada para salvaguardar, conservar y
facilitar la información de los
documentos en medios magnéticos
debe propender el cumplimiento de los
principios
fundamentales
de
la
seguridad, integridad, confidencialidad
y disponibilidad de la información, y los
de la gestión documental usabilidad y
acceso.

ACTORES
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SOPORTE O DIRECTRICES

Oficina de tecnología y
sistemas de información

4.2.3 Manejo de activos

Asegurar que la información
recibe un nivel apropiado de
protección, de acuerdo con
su importancia

CONTROL

DIRECTRICES

ACTORES

Definir procedimiento para el manejo
de activos de información, de acuerdo
con el esquema de clasificación
definido por MEN, el cual debe incluir la
información física y electrónica.

Oficina de tecnología y
sistemas de información

Ejecutar procedimiento para el manejo
de activos de información, de acuerdo
con el esquema de clasificación
definido por MEN, el cual debe incluir la
información física y electrónica.

Líderes de procesos,
directores, jefes de
dependencias

SOPORTE A DIRECTRICES

ST-PR-16 - Procedimiento –
gestión de activos de información

GUIA - POLITICA DE GESTIÓN DE
ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Código: ST-GU-23
Versión: 1
Rige a partir de su publicación
en el SIG

4.3 Manejo de medios

CONTROL

DIRECTRICES

Evitar la divulgación, la modificación, el retiro o la destrucción no autorizados de información almacenada en los medios.

4.3.1 Gestión de medios removibles
Asegurar
el
resguardo
de
la
información contenida en el medio
removible que le fue asignado.
Dar buen uso a los medios removibles
asignados, informando en forma
oportuna cualquier deterioro.
Preservar la integridad y disponibilidad
de la información almacenada en
medios removibles, cambiando de
contenedor cuando culmine el tiempo
de vida media.
Tomar las medidas adecuadas para el
almacenamiento y resguardo de los
medios removibles para evitar accesos
no autorizados, daños, pérdida de
información o extravío del medio.
Informar a la OTSI en caso de ocurrir
pérdida, modificación o daño de la
información o del medio.
Tomar las medidas adecuadas una vez
le sea asignado el medio removible,
para el almacenamiento y custodia
necesarios de la información, para
protegerla de accesos no autorizados,
daño o pérdida.
No divulgar, no modificar y no retirar o
destruir la información de manera no
autorizada
en
los
siguientes
dispositivos:
a) Memorias tipo flash (USB, SD,
Memory Stick, Micro SD, entre
otras),
b) Discos duros,
c) CD-ROM, DVD.
d) Cintas.
e) Tarjetas de memorias de
impresoras.
Emplear sólo para la transferencia de
datos y no como dispositivos de
almacenamiento, las memorias flash
(USB, SD, Memory Stick, Micro SD,
entre otras) la información deberá ser
eliminada de manera segura una vez
transferida.
Almacenar en un ambiente seguro y
vigilado todos los medios removibles
que contengan información sensible o
confidencial según las especificaciones
del fabricante y los niveles de
clasificación de la información.
Mantener la información en el servidor,
o servicios en la nube o equipos
destinados para ello, ya que los medios
removibles NO son alternativa de
respaldo de información permanente,

ACTORES

Todos los colaboradores y
terceros del MEN

SOPORTE O DIRECTRICES

GUIA - POLITICA DE GESTIÓN DE
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CONTROL

DIRECTRICES
estos deben ser autorizados o provistos
por el MEN.
No está permitido instalar ningún otro
tipo de solución de almacenamiento en
la nube dentro del MEN, la única
solución de almacenamiento en la nube
permitido dentro del MEN es OneDrive,
Es
responsabilidad
de
cada
colaborador la publicación y manejo de
la información en otra solución de
almacenamiento en la nube.
Está prohibido almacenar información
en otro medio de almacenamiento en la
nube diferente al establecido por el
MEN.
Trasladar la información del Ministerio
que se encuentre dentro de algún
almacenamiento diferente a los
permitidos a estos (SharePoint,
onedrive y fileserver). De ser necesario
se puede solicitar la colaboración de la
mesa de ayuda de tecnología para
realizar este traslado.
Realizar un borrado seguro a los
medios reutilizables, que contengan o
hayan contenido información crítica o
sensible del MEN y se van a retirar de
las instalaciones y autorizar el retiro de
dichos medios dejando registro de las
acciones realizadas durante el proceso
de eliminación, para facilitar la
trazabilidad de eventos.
Eliminar la información resguardada en
los medios removibles de forma
segura, garantizando que se elimine
toda la información.
Asegurar por medio del operador de
servicios TIC la protección de los
medios que contienen información
contra acceso no autorizado, mal uso o
corrupción durante el transporte fuera
de los límites físicos del MEN.
Respaldar la información crítica o
sensible del MEN cuya duración es
mayor al tiempo de vida del medio en
donde se encuentra almacenada y
puede ser respaldada por medio del
procedimiento
de
backup
y
restauración.
Realizar escaneo a los medios
removibles cada vez que sean
conectados a un equipo de la red del
MEN,
especialmente
en
lo
concerniente a la posible existencia de
código malicioso.

ACTORES
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SOPORTE O DIRECTRICES

Oficina de tecnología y
sistemas de información

ST-PR-21 - Procedimiento de
backup y restauración.
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4.3.2 Disposición de los medios

Evitar la divulgación, la modificación, el
retiro o la destrucción no autorizados de
información almacenada en los medios.

CONTROL

DIRECTRICES

ACTORES

Apoyar a la Subdirección de Gestión
Administrativa para emitir un concepto
técnico para determinar la disposición
final de los activos de servicios,
hardware o software ya sea para su
reubicación, reparación, donación o
dada de baja del inventario de activos
fijos del MEN.
Asegurar el borrado seguro de la
información que contengan o puedan
contener los activos de hardware ya
sea esta información confidencial,
información sensible del MEN o que
este bajo su custodia.

Oficina de tecnología y
sistemas de información

Definir la disposición o métodos
elegidos para la eliminación de los
activos de hardware.

Subdirección de Gestión
Administrativa
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Evitar la divulgación, la modificación, el retiro o la destrucción no autorizados de
información almacenada en los medios.

4.3.3 Transferencia de medios físicos
Asegurar, por medio del operador de
servicios TIC, la protección de los
medios que contienen información
contra acceso no autorizado, mal uso o
corrupción durante el transporte fuera
de los límites físicos del MEN.
Apoyar a la Subdirección de Gestión
Administrativa para emitir un concepto
técnico para determinar la disposición
final de los activos de servicios,
hardware o software ya sea para su
reubicación, reparación, donación o
dada de baja del inventario de activos
fijos del MEN.
Definir las disposiciones de seguridad,
y especialmente aquellas referentes al
empleo de técnicas de cifrado, para
toda la información clasificada como
CONFIDENCIAL o RESERVADA que
se desee almacenar en medios
removibles y que sean transportados
fuera de las instalaciones del MEN.
Exigir que el transporte de los medios
físicos (como son servidores, solución
de storage e Hiperconvergencia) se
debe hacer mediante un medio de
transporte confiable y seguro, tomando
las medidas y precauciones necesarias
para asegurar que los medios de
almacenamiento sean transportados
adecuadamente, de esta forma se evita
una afectación a la integridad y
disponibilidad.
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Código: ST-GU-23
Versión: 1
Rige a partir de su publicación
en el SIG
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Llevar un registro o cadena de custodia
de los medios de almacenamiento
físico que son transportados.

5. Información de contacto
Cualquier inquietud relacionada con política de gestión de activos de información,
favor remitirla al correo seguridaddigital@mineducacion.edu.co.
6. Revisión de la guía
Esta guía debe ser revisada por la OTSI como mínimo una vez al año.
7. Referentes
7.1 Referentes Normativos
Norma ISO/IEC 27001:2013
Dominio A.7 Seguridad de los recursos humanos
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 vigencia Naturaleza del cambio
A partir de su
Se unificó el manual de seguridad informática y el manual de políticas de
publicación en el SIG seguridad de la información y se creó una guía por cada política para
especificar las directrices, responsables y soportes.
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