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Copias de seguridad mensuales a
la carpeta mis documentos de
cada equipo
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100

Documentos del proceso:
procedimiento administración de
infraestructura y sistemas de
información y PETIC (contiene
políticas de seguridad)

X
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Alta

Subdirectora
Administrativa y
Profesional de
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Evitar Riesgo

Afectación en la prestación de los
servicios

Investigaciones disciplinarias,
fiscales, civiles y/o penales

Expedición de paz y salvo a
funcionarios y contratistas que se
retiran de la entidad

Nidia Manosalva Cely - Subdirectora Administrativa
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Demora en los trámites requeridos
por las partes interesadas

Interrupciones y fallas de fluido
eléctrico
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(19)
RESPONSABLE

(20) ACCIÓN
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SEGUIMIENTO 24 DE ABRIL - OCI

TOTAL
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confidencialidad de la misma
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1. Continuar con la realización de copias de
seguridad, fecha de ejecución, Diciembre 30 del
2015.
Se verifico en el seguimiento realizado que
mensualmente se viene realizando una copia
en DVD de la información que produce la
entidad, (en 32 DVDs), a partir del mes de
febrero esta se guarda en carpetas en el disco
duro, por la cantidad de DVDs, que se venían
utilizando.
Se verifico igualmente que en las Políticas de
Seguridad que adopto la Fundación en el
PETIC, dice que se “deben hacer copias de
seguridad de la información, pero no hace
referencia al medio”.
Por tanto se concluye que esta acción se
encuentra monitoreada y bajo control por el
responsable del proceso.
2. Esta acción tiene como fecha de vencimiento
30 de Junio del 2015, el Ingeniero responsable
del proceso afirmó que solicitó al área de
Recursos Humanos que se incluya dentro del
proceso de inducción y reinducción la
socialización de las Políticas de la Información,
como esta solicitud se realizó de manera verbal
no se pudo evidenciar lo referido, por tanto la
Oficina de Control Interno recomendó que se
envíe un correo electrónico a Recursos
Humanos en el cual se solicite incluir en el
programa de inducción y reinducción dicha
temática.
A la fecha del seguimiento se evidencia que
esta acción se encuentra bajo control teniendo
en cuenta que la acción vence en diciembre.
3.Se evidenció que en la Intranet, se encuentra
publicada una proyección del Plan de
Mantenimiento Preventivo para la vigencia
2015, el responsable del proceso solicito a las
empresas que le debían mantenimiento a la
entidad su realización a fin de cumplir con esta
acción.
4). Brindar soporte técnico cada que se
requiera, fecha de ejecución 30 de diciembre
del 2015.
Se evidencia que el grupo de sistemas, por
medio del sistema de información, GLPI,
canaliza las solicitudes de apoyo técnico o
incidencias presentadas, el cual se encuentra
en la intranet.
Se concluye del monitoreo realizado que cada
una de las acciones propuestas para evitar que
el riesgo se materialice se encuentran bajo
control

