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ISO/IEC 27001:2013
Numeral
A.16 Gestión de
incidentes de
seguridad de la
información

Requisitos de la norma

Gestión de Incidentes

6.1.3. Tratamiento
de riesgos de la
Tratamiento al Riesgo
seguridad de la
información
7.3. Toma de
conciencia
A.7.2.2. Toma de Administración Cultura de
Seguridad de la Información
conciencia,
educación y
formación en la
10. No
conformidades y
acciones
correctivas

Auditoria

Acciones o Actividad a realizar
Asegurar la preservación de la
confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información, de
acuerdo a las políticas, procedimientos y
demás documentación de la unidad para la
gestión del SGSI.
Minimizar los riesgos de seguridad de la
información a los que pueda estar
expuesta la Imprenta Nacional y aquella
información que sea de interés de sus
partes interesadas.
Generar y divulgar una cultura sobre
seguridad de la información a los
funcionarios públicos, contratistas,
comunidad, proveedores y demás partes
interesadas de la entidad.
Brindar las herramientas necesarias para
el desarrollo, maduración y mejoramiento
continuo del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI) de la
Imprenta Nacional

Indicador

Meta

Responsable

Ejecucón

79%

Comité de Seguridad y
Privacidad de la
Información

Mensual

El objetivo es determinar en un
primera etapa cual es el la tasa de
resolución efectiva para los
incidentes reportados en un
determinado periodo.

Total de planes de tratamiento gestionados
/ Total de planes de tratamiento definidos *
100

81%

Comité de Seguridad y
Privacidad de la
Información junto con
los lideres de cada
proceso

Trimestral

Se busca determinar la adecuada
gestión de riesgos de seguridad
en la compañía

<80%

Número de jornadas de sensibilización
realizadas / Número de jornadas de
Sensibilización planeadas *100

80%

Grupo Talento Humano

Anual

<80%

Número de Asistentes / Asistentes
programados *100

100%

Grupo Talento Humano

Anual

69%

Comité de Seguridad y
Privacidad de la
Información
Grupo Apoyo a la
Mejora Continua

Semestral

Formula

Ideal

Normal

Alerta

100%

80%

<80%

Total incidentes gestionados con solución
definitiva / Total de incidentes reportados
en el período de revisión * 100

100%

80%

<80%

100%

80%

100%

80%

100%

70%

<70%

Total de acciones correctivas gestionadas /
Total de acciones correctivas identificadas
* 100

Calculo del Indicador

Observaciones

Asegurar la sensibilización hacia
la protección de la información en
la compañía.
Asegurar la sensibilización hacia
la protección de la información en
la compañía.
Establecer el grado de
cumplimiento en los cierres de las
acciones correctivas que se
derivan de las revisiones del SGSI.

