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EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EMAC SA ESP DE CAMPOALEGRE 
HUILA  
 
Control interno al revisar este tema califica  un  nivel de cumplimiento en un 30% , 

al revisar los medios de mitigación expuestos;  y solicita que el contratista de 

apoyo a este proceso actualice estos planes  e incluya riegos  , relacionados con 

los tramites, con la  información establecida en bloque o bancos de información  

ejemplo  la que se envía a los organismos de control y entidades públicas , por 

tener que ver tanto con el usuario externo e interno, la de  vulnerabilidad de las 

herramientas de seguridad con que cuenta la Empresa, y la falta de gestión de 

proyectos para cumplir con las políticas de seguridad, porque están relacionada 

con la Planeación Institucional y calidad de los sistemas de información de la 

Empresa 

 

Proceso Riesgo Mitigación Indicador Explicación Ind 

SISTEMAS DE 
INFORMACION Y 
COMUNICAIÓN 

Limitaciones en la 
prestación de 
Trámites y 
servicios 

soporte y 
monitoreo a las 
plataformas 

Hora / Día Medir la gestión en 
tiempo usado en 
soporte y 
monitoreo a las 
plataformas 

 
 
 
 
SISTEMAS DE 
INFORMACION Y 
COMUNICAIÓN 

Perdida de bancos 
de información 

Ajustar los 
controles de 
acceso y 
protección de la 
información. 

(Número de 
incidentes en el 
mes año actual – 
Número de 
incidentes mes año 
anterior ) / 
Número de 
incidentes mes año 
anterior)*100 

Medir el número 
de incidentes que 
se generar en 
comparación del 
año anterior y año 
actua 

 
 
SISTEMAS DE 
INFORMACION Y 
COMUNICAIÓN 

Vulnerabilidad en 
las herramientas 
de seguridad 
informática 

Firmas 
actualizadas de las 
Herramientas de 
seguridad 
informática 

Numero de 
archivos revisados 
/ Numero de 
archivos infectados 

Medir la gestión de 
seguridad 
informática 

 
 
 
SISTEMAS DE 
INFORMACION Y 
COMUNICAIÓN 

Falta de ejecución 
en la gestión de 
proyectos 

Identificar los 
problemas, definir 
los proyectos con 
objetivos 
misionales y 
estratégicos 

Número de 
proyectos 
ejecutados / total 
de proyectos 
ejecutados 

Medir la gestión de 
ejecución de los 
proyectos 
propuestos. 

 


