FORMATO PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESOS (P.O.A.P.)
PROCESO

VIGENCIA DEL POAP: 2018

1

VIGENCIA

2016/03/28

PERIODO DE SEGUIMIENTO

DESDE: 01/10/2018
HASTA: 31/12/2018

POAP DEL PROCESO DE:GESTION DE TIC´S
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

GESTION DE TIC´S
Umbrales

No

Política Corporativa

Objetivo Estrategico

PLA- FTO- 03

CÓDIGO
VERSION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Metas

Actividad

Responsable

Cogestor

Nombre del indicador

Tipo de indicador

Fórmula

Frecuencia de medición
Rojo

Amarillo

Verde

Calificación
(Porcentaje)

Analisis / Observaciones

POLITICA TIC´S

Generar una cultura organizacional
del autocontrol con énfasis en
Identificar los riesgos de seguridad y
atención centrada en el usuario, Realizar la identificacion de los riesgos privacidad de la informacion en cada proceso
seguridad, enfoque a riesgos, con los lideres de proceso.
a traves de entrevista con los lideres de los
gestión
de
tecnología
y
mismos.
humanización

Referente TIC´s

Lideres de Procesos

Porcentaje de riesgos identificados
por procesos.

Eficiencia

No. de procesos evaluados frente a riesgos
de seguridad y privadicad de la
informacion / No. de procesos.

Trimestral

25%

70%

90%

100%

Se realizo el analisis de riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Información en cada proceso y se
levanto al Matriz de Riesgos por Proceso.
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POLITICA TIC´S

Generar una cultura organizacional
del autocontrol con énfasis en
atención centrada en el usuario, Valoracion del riesgo y del riesgo Clasificar y priorizar los riesgos identificados
seguridad, enfoque a riesgos, residual
en cada proceso.
gestión
de
tecnología
y
humanización

Referente TIC´s

Lideres de Procesos

Porcentaje de riesgos valorizados por
procesos.

Eficiencia

No. de riesgos valorizados frente a
seguridad y privadicad de la informacion /
No. de riesgos identificados frente a
seguridad y privadicad de la informacion.

Trimestral

25%

70%

90%

100%

Con base en la Matriz de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Informacion, se procede a
valorizar los mismos con base en la metodologia de
valoracion del riesgo.
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POLITICA TIC´S

Generar una cultura organizacional
del autocontrol con énfasis en
Elaborar el mapa de calor donde se
atención centrada en el usuario,
ubican los riesgos frente a seguridad y
seguridad, enfoque a riesgos,
privadicad de la informacion.
gestión
de
tecnología
y
humanización

Elaboracion del mapa de calor frente a
seguridad y privadicad de la informacion.

Referente TIC´s

Mapa de calor de riesgos frente a
Lideres de Procesos seguridad y privacidad de la
informacion.

Eficiencia

Si / NO

Trimestral

NO

NO

SI

100%

Con los Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Informacion Identificados, se procede a Generar el
Mapa de Calor.

POLITICA TIC´S

Generar una cultura organizacional
del autocontrol con énfasis en
Identificar el Tratamiento a Riesgos
atención centrada en el usuario,
frente a seguridad y privadicad de la
seguridad, enfoque a riesgos,
informacion.
gestión
de
tecnología
y
humanización

Elaboracion de la Matriz de Tratamiento de
riesgos de seguridad y privadicad de la
informacion.

Referente TIC´s

Matriz de Tratameinto de riesgos
Lideres de Procesos frente a seguridad y privacidad de la
informacion.

Eficiencia

Si / NO

Trimestral

NO

NO

SI

100%

Con los Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Informacion Identificados, se procede a Generar el
Mapa de Calor y el Tratamiento a Riesgos que se
debe seguir.
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