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INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y de Comunicaciones de la
Industria Militar 2019-2022 que desarrolla el presente documento, construye una
guía que orienta, define lineamientos para el mejoramiento del nivel de madurez
institucional en la implementación de soluciones tecnológicas que generen valor y
promuevan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa., bajo el
liderazgo del proceso Gestión Informática, para proporcionar los servicios
tecnológicos requeridos, de manera que transformen y mejoren sus procesos y
procedimientos misionales

y de

gestión administrativa,

contribuyendo al

cumplimiento de la estrategia del Plan 2019 – 2022.

La actualización del PETI adoptó los conceptos, metodologías y lineamientos
establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones MINTIC bajo la Estrategia de Gobierno Digital con el estándar de
Arquitectura TI. Es así como la Estrategia Gobierno Digital, se convierte en la
plataforma de referencia para la construcción del presente documento, del cual se
desprenden las bases que apoyarán a su eficaz implementación y a su alineación
con las políticas gubernamentales. La Arquitectura TI se basa en el Marco de
Referencia de Arquitectura Empresarial que alinea la Gestión TI con la estrategia
del Estado (Plan Nacional de Desarrollo, Planes sectoriales y territoriales). La
planeación estratégica se puede definir como el proceso de formular y evaluar las
mejores decisiones que permitan a las organizaciones llevar a cabo sus objetivos
de acuerdo con algunos autores. De cara a mantener este plan ajustado a las
necesidades de la entidad, el PETI será un instrumento sujeto de mejora y por lo
tanto, será sometido a revisiones y mejoras conforme se requiera.

Página 3

1. OBJETIVOS

Objetivo General

Contribuir y gestionar en el mejoramiento de la competitividad en Tecnologías de
la Información y Comunicaciones en el sector del GSED mediante la definición de
la estrategia sectorial de tecnología y la expedición de las políticas sectoriales
requeridas para ello contribuyendo en la misión, visión y objetivos estratégicos de
la Industria Militar.

Objetivos Específicos
•

Fortalecer y promover el desarrollo competitividad en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

•

Contribuir al logro de los objetivos, estrategias y metas del GSED.

•

Disminuir las brechas identificadas para las capacidades de TI del Sector.

•

Cumplir los lineamientos de Gobierno.

•

Garantizar la seguridad de toda la plataforma de T.I.
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2. ALCANCE DEL DOCUMENTO

EL presente

documento presenta las iniciativas, en términos de políticas y

lineamientos sectoriales de TI, conformadas dentro del plan estratégico a
desarrollar durante el periodo 2019 – 2022 en la Industria Militar.

Contempla los elementos establecidos en el marco de referencia de arquitectura
empresarial con el fin de orientar la estrategia de TI con los objetivos estratégicos
de la organización y alinearlos con el plan estratégico sectorial del GSED
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3. MARCO NORMATIVO

La normatividad que soporta este documento, se encuentra fundamentada en el
marco de creación de la Entidad y en las recientes políticas para el uso de la
tecnología y la seguridad de la información.

La Industria Militar creada y organizada por los Decretos números 3135 Bis de
1954 y 0574 de 1955, continuara funcionando como una empresa industrial y
comercial del Estado, vinculada al ministerio de defensa nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente encargada de
desarrollar la política general del gobierno en materia de importación, fabricación y
comercio de armas, municiones y explosivos y elementos complementario, así
como la explotación de los ramos industriales acordes con su especialidad.
En el Normograma De La Organización

y Matriz Cumplimiento Legal de

Seguridad de la Información se encontrara el detalle normativo de la entidad.

A continuación, se presentan las normas y regulaciones más relevantes en el
tema de tecnología:
3.1 Leyes
Ley 527 de 1999. "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones".
Ley 599 de 2000. "Por la cual se expide el Código Penal. En esta se mantuvo la
estructura del tipo penal de "violación ilícita de comunicaciones", se creó el bien
jurídico de los derechos de autor y se incorporaron algunas conductas
relacionadas indirectamente con el delito informático, tales como el ofrecimiento,
venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada
entre personas. Se tipificó el "Acceso abusivo a un sistema informático".
Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones".
Ley 872 de 2003. "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios".
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Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.
Ley 1266 de 2008. "Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas
data y se regula el manejo de la información contenida en base de datos
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones".
Ley 1273 de 2009. "Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de
los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones".
Ley 1341 de 2009. "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan
otras disposiciones".
Ley 1437 de 2011.Por la cual se expide el Código de Procedimiento administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Ley 1581 de 2012."Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales".
Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”.
Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones."
3.2 Decretos
Decreto 1747 de 2000. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de
1999, en lo relacionado con: “Las entidades de certificación, los certificados y las
firmas digitales”.
Decreto 1524 de 2002."Establecer las medidas técnicas y administrativas
destinadas a prevenir el acceso a menores de edad a cualquier modalidad de
información pornográfica contenida en Internet o en las distintas clases de redes
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informáticas a las cuales se tenga acceso mediante redes globales de
información".
Decreto 4110 de 2004. "Adopción de la norma técnica de calidad de la gestión
pública".
Decreto 4485 de 2009. "Por medio de la cual se adopta la actualización de la
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública".
Decreto 235 de 2010. "Por el cual se regula el intercambio de información entre
entidades para el cumplimiento de funciones públicas (Ley 2550 de 1995)".
Decreto 4170 de 2011. "Mediante el cual se establece un sistema para la compra
en entidades públicas, se determina que debe existir un Sistema de Información
en el cual se almacene y se dé trazabilidad a las etapas de contratación del país,
garantizando la transparencia de los procesos".
Decreto 2482 de 2012. "Por el cual se establecen los lineamientos generales para
la integración de la planeación y la gestión (Ley 489 de 1998, Ley 552 de 1994)".
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la comunicación PETI
sectorial.
Decreto 2618 de 2012. "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras
disposiciones".
Decreto 2693 de 2012. "Por el cual se establecen los lineamentos generales de la
Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan
parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras
disposiciones".
Decreto 2609 de 2012. "Por la cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del
Estado".
Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de
2012 sobre la protección de datos personales.
Decreto 0032 de 2013. "Por la cual se crea la Comisión Nacional Digital y de
Información Estatal".
Decreto 1510 de 2013. "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratación pública".
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Decreto 2573 de 2014. “Por el cual se establecen los lineamientos generales de
la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de
2009 y se dictan otras disposiciones”
Decreto 1078 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las comunicaciones
– Título 9 – Capítulo I.
Decreto 415 de 2016. Por el cual se adiciona el decreto único reglamentario del
sector de la Función Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado
con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia
de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Decreto 1413 de 2017. Reglamentación parcial del capítulo IV del título 111 de la
ley 1437 de 2011 y del artículo 45 de la ley 1753 de 2015, a través del
establecimiento de lineamientos generales en el uso y operación de los servicios
ciudadanos digitales.
Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Decreto único reglamentario del sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” define
en su ARTÍCULO 2.2.22.3.2, “El Modelo Integrado de Planeación y Gestión,
versión dos, como un marco de referencia que permite, dirigir, planear, ejecutar,
hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos
públicos”, en términos de calidad e integridad del servicio, con el fin de que se
entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de
los grupos de valor. Este Modelo incluye las Políticas de Gobierno Digital y
Seguridad Digital.
Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades
del Estado.
Decreto 1008 de 2018. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del
libro 2 del Decreto 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de
tecnologías de la información y las comunicaciones, se determina el marco
general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las
TIC.
3.3 Otros
Directiva Permanente 16 de 2009 MIN-DEFENSA. “Políticas y procedimientos
para la implementación de tecnologías de información y comunicaciones para el
Sector Defensa”
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CONPES 3670 de 2010. "Lineamientos de Política para la continuidad de los
programas de acceso y servicio universal a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones"
CONPES 3701 de 2011."Lineamientos de Política para Ciberseguridad y
Ciberdefensa".
CONPES 3854 DE 2016. Política Nacional de Seguridad Digital.
CONPES 3920 DE 2018. Política Nacional para la Explotación de Datos (Big
Data).
Resolución 0891 del 16 de Marzo del 2009. “El CITI del sector de defensa es
creado conforme a la resolución 0891 del 16 de Marzo del 2009 con el fin de fijar
las políticas de estandarización de tecnología informática, comunicaciones y
servicios en el Ministerio de Defensa Nacional.”
Resolución 3066 de 2011. De la comisión de regulación de comunicaciones
(CRC), “Por medio de la cual se establece el régimen integral de protección de los
derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones”
Resolución 3066 de 2011. De la Comisión de Regulación de Comunicaciones
(CRC), “Por medio de la cual se establece el Régimen Integral de Protección de
los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones”
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4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS

En el análisis de las rupturas estratégicas realizada por el proceso de Gestión
Informática de la Industria Militar INDUMIL se identifican las rupturas del área de
tecnología que se deben tratar y cerrar para lograr la estrategia de la empresa.

ATRIBUTO
Ruptura Estratégica: N:01

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

SERVICIOS DEL NEGOCIO

Descripción del
Problema:

Los recursos de la entidad no son suficientes para satisfacer
el volumen de solicitudes.

Ruptura Estratégica:

Implementar servicios de negocio eficientes y que estén
adaptados a la capacidad de recursos de la entidad.

Solución propuesta:

Integrar y mejorar los trámites y servicios de la entidad.

Impacto esperado de la
Ruptura:

Garantizar un buen uso de los recursos y así generar un
mejoramiento continuo en los tiempos de respuesta.
Bajo ( )
Medio ( x )
Alto ( )

Nivel de impacto:
ATRIBUTO
Ruptura Estratégica: N 02

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

SERVICIOS DEL NEGOCIO

Descripción del
Problema:

Se evidenciaron diferencias en la cantidad de equipos de TI
y licenciamiento de software registrados contablemente y
físicamente contra la herramienta de gestión y control de los
mismos, esto debido a que existen equipos de cómputo
adquiridos dentro de proyectos de inversión y otras
modalidades que no son notificados a la Oficina Informática,
o no son ingresados como un activo único

Ruptura Estratégica:

Cumplimiento de ley legalmente con Licenciamientos de
Software, hardware y derechos de autor.

Solución propuesta:

Renovación de equipos y actualización de software
compatible con el sistema manejado en la entidad.

Impacto esperado de la
Ruptura:

Cumplimiento de ley y buen nombre e imagen de la entidad.

Nivel de impacto:

Bajo ( )
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Medio ( )

Alto ( X )

ATRIBUTO
Ruptura Estratégica: N 03
SERVICIO
Descripción del
Problema:
Ruptura Estratégica:
Solución propuesta:
Impacto esperado de
la Ruptura:
Nivel de impacto:

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS DEL NEGOCIO

Los diferentes procesos de la entidad han manifestado
cambios repentinos los cuales requieren de nuevos
desarrollos. Se encuentra fuera del ERP SAP un software
propio de la entidad.
Estabilización e integración del ERP SAP
Generar Procedimientos e instructivos de los diferentes
módulos del ERP SAP
Estandarizar y unificación del proceso que se realiza dentro
del ERP SAP de la Industria Militar.
Bajo ( )
Medio ( )
Alto ( X )

ATRIBUTO
Ruptura Estratégica: N 04
SERVICIO
Descripción del
Problema:

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS DEL NEGOCIO

Puntos de venta de la entidad no cuentan con red física y
cableado estructurado en sus puestos de trabajo.

Contratación e instalación de red física y cableado
estructurado.
Intercomunicación con la sede central en temas de servicios
Solución propuesta:
de TI.
Impacto esperado de la Integración de los puntos de venta a los sistema de
Ruptura:
información y servicios de TI
Nivel de impacto:
Bajo ( )
Medio ( )
Alto ( X )
Ruptura Estratégica:

ATRIBUTO
Ruptura Estratégica: N 05
SERVICIO

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS DEL NEGOCIO

Descripción del
Problema:

Necesidades de alinear la plataforma de TI con la
reglamentación de gobierno.

Ruptura Estratégica:

Implementación de de IPV 6

Solución propuesta:

Adquirir y configurar Herramientas y medios de direcciones
IPV6
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Impacto esperado de
la Ruptura:

Mejora la seguridad, incluye autenticación y cifrado de la
información

Nivel de impacto:

Bajo ( )

Medio ( )

ATRIBUTO
Ruptura Estratégica: N 06
SERVICIO

Alto ( X )

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS DEL NEGOCIO

Descripción del
Problema:

Al incrementar el Core del negocio, se han adquirido nuevos
servicios, implementación de nuevos módulos de SAP y
funciones de mantenimiento del Sistema de Seguridad de la
Información los cuales generan cargas elevadas de trabajo de
personal de TI.

Ruptura Estratégica:

Cargas equivalentes para:
ERP SAP (Módulos).
Sostenimiento Norma ISO 27001-2013.
Administración de servicios y/o Herramientas de TI.

Solución propuesta:
Impacto esperado de
la Ruptura:
Nivel de impacto:

Contratación de nuevo personal y/o contar con pasantes de
universidad o Sena
Respuestas oportunas y servicio eficientes a todos los
procesos de la entidad.
Bajo ( )
Medio ( )
Alto ( X )

ATRIBUTO
Ruptura Estratégica: N 07
SERVICIO

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS DEL NEGOCIO

Descripción del
Problema:

Equipos de hardware y software obsoletos, que a la fecha no
cuentan con un soporte y/o mantenimiento.

Ruptura Estratégica:

Actualización de la infraestructura Tecnológica en hardware y
software.

Solución propuesta:
Impacto esperado de
la Ruptura:
Nivel de impacto:

Adquisición de equipos de comunicaciones.
Adquisición de equipos de oficina
Adquisición de software
Garantiza el sostenimiento y operatividad de los servicios
prestados de TI.
Bajo ( )
Medio ( X )
Alto ( )
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5. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

En el entendimiento estratégico se alinean los objetivos de la entidad con la
estrategia de TI de tal forma que esta sea el soporte de tecnología para lograr los
objetivos estratégicos de la entidad.

El siguiente diagrama representa la alineación estratégica entre la entidad y el
proceso de TI.

Alineación de TI con objetivos estratégicos
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6. MODELO DE GESTIÓN DE TI

6.1. ESTRATEGIA DE TI

Orientar la gestión de las tecnologías de la información en las Instituciones y
Entidades que conforman el sector Defensa, como factor clave para el logro de la
misión, visión y objetivos estratégicos institucionales y sectoriales, mediante la
definición de la estrategia sectorial de tecnología y la expedición de las políticas
sectoriales requeridas para ello.
Esto, siempre alineado con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo,
el Plan Estratégico del Sector – PES y los objetivos sectoriales e institucionales.

Página 15

6.1.1 Misión
“Producir, importar, exportar y comercializar armas, municiones, explosivos,
accesorios y sus servicios complementarios, con calidad, oportunidad e
innovación, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de
nuestras partes interesadas contribuyendo con responsabilidad social y ambiental
al progreso del país”.

6.1.2 Visión
“En el 2030, INDUMIL, se habrá consolidado como referente regional e innovador
en el sector Industrial–Militar, mediante la fabricación y suministro de productos de
alta calidad y tecnología, cumpliendo con estándares internacionales, apoyándose
en alianzas estratégicas y el fortalecimiento del talento humano”

6.1.3 Objetivos Estratégicos de TIC
 Modernizar y optimizar los procesos
Proveer soluciones de tecnología informática a todos los procesos de la empresa,
mediante la utilización de software, hardware y comunicaciones, de tal manera
que se garantice el suministro de información confidencial, integra, disponible y
oportuna para la adecuada

toma

de decisiones;

cumpliendo

requisitos

ambientales, de seguridad de la información, salud ocupacional, responsabilidad
social y administración del riesgo, bajo la normatividad legal vigente aplicable y el
cumplimiento de las directrices del Sistema de Gestión Integral.
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6.1.4 Cuadro de mando Integral
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6.1.5 Indicadores y Metas
NOMBRE DEL PROCESO

RANGOS DE MEDICIÓN
META

PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA

LCS

LC

LCI

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS

90

(≥90%≤100%)

( ≥80%<90%)

( <80%)

NIVEL DE SATISFACCIÓN SOLUCIÓN REQUERIMIENTOS

100

(>95%)

( >85%<=95%)

( <=85%)

DISPONIBILIDAD DE ENLACES DE COMUNICACIÓN

100

(≥99,8%)

N/A

( <99,8%)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RESPALDOS POR
POLÍTICA

99

(> 99%)

(≥97% ≤99%)

( <97%)

PORCENTAJE DE VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS

10

(0 %, <=
10%)

(>10%,
<20%)

( >= 20%)

PORCENTAJE DE ACTIVOS QUE SUPERAN EL NIVEL DE
RIESGO ACEPTABLE

0

(0%, <= 5%)

(> 5 %,
<10%)

( >=10%)

NIVEL DE CONCIENTIZACIÓN DE USUARIOS EN SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN.

95

(≥95% ≤100%)

(≥90% <95%)

( <=90%)

DISPONIBILIDAD MENSUAL DE SERVICIOS DE TI

100

(≥95%)

N/A

( <95%)

NIVEL DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN A
REQUERIMIENTOS NORMALES

5

(≤30 días)

N/A

( > 30 días)

NIVEL DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE
REQUERIMIENTOS A LARGO PLAZO

29

(≤180 días)

N/A

( > 180 días)

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

4,4

(>4,3 - ≤ 5)

(>=4,0%,<=4
,3%)

( <4,0%)

DESEMPEÑO PRUEBAS DE CONTINUIDAD

100

(≥80)

(≥70%,
≤80%)

( <70%)

MANEJO DE EVENTOS DE SEGURIDAD

0

(>5%)

(>10%, ≤5%)

( <10%)

NIVEL DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN A
REQUERIMIENTOS URGENTES

2

(<=4 días)

N/A

( >4 días)
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6.2 Gobierno de TI

El proceso de Gestión Informática mantiene una política de seguridad y privacidad
de la información adoptado los lineamientos al ministerio de Tecnologias..

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN
La Gerencia General de la INDUSTRIA MILITAR, entendiendo la importancia de una adecuada
Gestión de la Información, se compromete con el mantenimiento y mejora del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información, que busca establecer un marco de confianza en el
ejercicio de sus deberes con el Estado y los ciudadanos todo enmarcado en el estricto
cumplimiento de las leyes, en concordancia con la misión y la visión de la entidad.
Con el firme propósito de proteger los activos de información, se compromete a gestionar los
riesgos, que puedan afectar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, su integridad,
confidencialidad y disponibilidad, acorde con las necesidades de los diferentes grupos de interés.
De acuerdo con lo anterior, esta política aplica a la Entidad según como se defina en el alcance,
sus funcionarios, terceros, aprendices, practicantes, proveedores y la ciudadanía en general,
teniendo en cuenta que los principios sobre los que se basa el desarrollo de las acciones o toma de
decisiones alrededor del SGSI estarán determinados por las siguientes premisas:

 Minimizar los riesgos aplicables a los activos de Información.
 Cumplir con los principios de seguridad de la información.
 Cumplir con los principios de las funciones administrativas.
 Mantener la confianza de sus clientes, socios y empleados.
 Apoyar la innovación tecnológica.
 Proteger los activos tecnológicos.
 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la
información.
 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros,
aprendices, practicantes y clientes de la organización.
 Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.
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Los principios rectores en que se basa la presente Política son:

 Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas,


compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los funcionarios, proveedores,
socios de negocio o terceros.
Proteger la información generada, procesada o resguardada por los procesos de negocio,
su infraestructura tecnológica y activos del riesgo que se genera de los accesos otorgados
a terceros (Ej: proveedores o clientes), o como resultado de un servicio interno en
outsourcing.



Proteger la información creada, procesada, transmitida o resguardada dentro de la
infraestructura tecnológica, con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o
legales debido a un uso incorrecto de esta. Para ello es fundamental la aplicación de
controles de acuerdo con la clasificación de la información de su propiedad o en custodia.



Proteger la información de amenazas originadas por parte del personal.



Proteger las instalaciones de procesamiento y la infraestructura tecnológica que soporta
sus procesos críticos.



Controlar la operación de sus procesos de negocio garantizando la seguridad de los
recursos tecnológicos y las redes de datos.



Implementar control de acceso a la información, sistemas y recursos de red.



Garantizar que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de los sistemas de
información.



Garantizar a través de una adecuada gestión de los eventos de seguridad y las debilidades
asociadas con los sistemas de información una mejora efectiva de su modelo de
seguridad.



Garantizar la disponibilidad de sus procesos de negocio y la continuidad de su operación
basada en el impacto que pueden generar los eventos.

 Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias, contractuales
establecidas y aplicables a la infraestructura tecnológica.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:

INDUMIL ha definido una estructura organizacional encargada de la coordinación
de las actividades relacionadas con la gestión de la seguridad de la información
relacionada con el proceso GESTIÓN INFORMÁTICA. Dicha estructura está
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compuesta por el Comité de Seguridad de la Información el cual establece los
principios generales, las normas, estrategias y lineamientos de seguridad.
Adicionalmente, existe el Comité Técnico de Seguridad el cual apoya al Comité de
Seguridad de la Información en la toma de decisiones de tipo técnico de menor
impacto, relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad Información.
Existe un Comité de Seguridad permanente y estable para el mantenimiento y
mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, creado
según Resolución No. 070 del 28 de abril de 2010.

El 8 de abril de 2011, se crea el Comité Técnico de Seguridad, según Resolución
No. 039 para validar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de
seguridad de la información, para el adecuado uso y administración de los
recursos informáticos.

7.3 INFORMACIÓN
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6.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN

GESTOR DOCUMENTAL

Este servicio comprende el sistema de
información para el control y manejo de toda la
documentación física y electrónica requerida por
los diferentes procesos de INDUMIL.

MODULO DE APOYO

Esta zona comprende la información histórica en
modo de consulta como financiera (Contable),
Administrativa (Activos), Presupuestal y Ventas.

ERP

Este sistema de Información es el ERP de la
empresa sosteniendo información financiera
(Contable), Administrativa (Activos), Presupuestal
y Ventas.

SOFTWARE

En este servicio se contempla el licenciamiento de
software y la adecuada utilización del software
libre existente.

MONITOREO

Se cuenta con sistema de información para el
seguimiento y regulación de los servicios de TI.

6.5 SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Tabla Catalogo de Servicios de TI
SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN DE
SERVIDORES

INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE DATOS

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

En este servicio se administra la
configuración,
soporte
y
mantenimiento de los servidores
(Físicos y Virtuales) que dan soporte
a los diferentes sistemas de
Información.
En el Data Certer se administran
servidores,
Switches,
Routers,
Firewall, UPS, Aire Acondicionado,
donde se garantiza el debido
funcionamiento tecnológico. Debido
a la alta complejidad e importancia
de cada uno de los elementos que
se encuentran dentro del Data
Center,
Se
controlan
los
mantenimientos y acceso al centro
de datos.

Gestionar y mantener activos y el buen
funcionamiento de los servidores (Físicos
y Virtuales) que se encuentran dentro de
la infraestructura de TI de la Industria
Militar.
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Analizar, planificar y mejorar los activos
que hacen parte del Data Center,
disponibilidad del servicio de TI, así
mismo asegurar toda la infraestructura de
TI como procesos, herramientas y
funciones que hagan parte de la
disponibilidad y niveles de servicios
acordados.

La gestión de las Bases de Datos se
basa en administrar, configurar y
velar por el correcto funcionamiento
de las Bases de Datos al igual que
ADMINISTRACIÓN DE BASE
dar cumplimiento a los planes de
DE DATOS
mantenimientos que este tenga.

Garantizar y optimizar la seguridad,
integridad y estabilidad de las bases de
datos, que administran la información de
las operaciones del negocio, para que
siempre estén disponibles, según las
necesidades de las diferentes áreas de la
compañía.

En el sitio web de la Industria Militar,
se publica a todos sus usuarios,
clientes y proveedores información
como; servicios, enlaces web,
información institucional, noticias y
tramites
relacionados
con
la
Industria Militar.
El servicio de correo electrónico
consiste en brindar comunicación e
intercambio
de
mensajes
e
información con usuarios internos
y/o externos de manera segura, ágil
y confiable.
En este servicio de comunicaciones
se vinculan servicios como telefonía,
teleconferencias y buzón de voz, los
funcionarios de la Industria Militar
cuentan con líneas telefónicas a las
cuales pueden acceder a los
servicios
anteriormente
mencionados.
Los usuarios pueden realizar
conferencias telefónicas desde los
medios asignados por la Oficina de
Informática.
Gestionar las redes informáticas
internas y conexiones a redes
externas, de acuerdo con los niveles
de servicio de la operación y de
seguridad; monitorea elementos de
hardware y software (switches,
routers, firewall, etc.), realiza la
asignación de direcciones IP,
protocolos
de
enrutamiento,
configuración de autenticación y
autorización de servicios de red.

Publicar y brindar un medio de
información oportuno e integro de los
Servicios, misión, visión y objetivos de la
Industria Militar a todos sus usuarios,
clientes y proveedores.

SITIO WEB

CORREO ELECTRÓNICO

COMUNICACIONES

REDES Y SEGURIDAD

Administra las políticas de seguridad
de la Información, Implementa
medidas adecuadas de seguridad
en aspectos tales como técnicos
(antivirus, Firewall, Proxy y IPS),
garantiza el acceso de VPN, Internet
y/o Páginas Web.
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Gestionar y mantener el servicio de
correo electrónico, facilitando el
intercambio de información de manera
oportuna, ágil y segura para la
Industria Militar.
Brindar a los funcionarios de la industria
militar un medio de comunicación ágil y
oportuna con el fin de dar solución
inmediata
a
las
necesidades
y
actividades de la Industria Militar.

Administrar y monitorear la plataforma de
red LAN y WAN, administrando los
sistemas de monitoreo y seguridad de los
servicios de red (voz, datos e internet) en
los aspectos de seguridad, integridad,
disponibilidad y confidencialidad.

ALMACENAMIENTO Y
RESPALDO DE
INFORMACIÓN

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

IMPRESIÓN Y
DIGITALIZACIÓN

SERVICIOS BASE

En el servicio de almacenamiento y
respaldo de la información se basa
en realizar y mantener copia de
Seguridad de la Información de los
diferentes servicios de información
que existen en la Industria Militar

Proteger, mantener y restaurar copias de
respaldo de la información de los
diferentes componentes de TI, por medio
de la herramienta de gestión, con el fin de
garantizar la integridad de la información
de la Industria Militar.

Las copias de seguridad se realizan
de forma periódica (diaria, semanal
y mensual) de acuerdo con las
necesidades y políticas definidas
por la Oficina de Tecnología, lo que
permite
la
restauración
de
información borrada por algún
evento de seguridad informática que
se presente al interior de la Industria
Militar.
El servicio de Sistemas de
Información brinda el soporte,
accesos a los aplicativos, y
modificaciones funcionales acorde a
las necesidades de todos los
procesos de la Industria Militar.

Brindar un servicio del sistema de
información, por medio de los diferentes
aplicativos que soportan las operaciones
internas y externas de la organización, de
esta forma garantizamos una respuesta
ágil y confiable a nuestro cliente externo..

El servicio consiste en administrar,
controlar y
brindar los medios
tecnológicos de impresión
y
digitalización a los usuarios de las
diferentes sedes de la industria
militar.
El servicio consiste en brindar la
gestión y administración base
(Directorio Activo, DNS, DHCP, file
server,
Prestamos,
grabar,
descargar y transferir información en
medios extraíbles y configuración de
equipos móviles), así como la
operación diaria, mantenimientos,
revisiones,
soporte
técnico,
configuraciones,
de
la
infraestructura base de servicios con
los que cuenta la Industria Militar y
sus sedes.
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Administrar y mantener en servicio los
activos de impresión y digitalización,
brindando soporte técnico oportuno y
contribuyendo a las actividades que se
realizan en la Industria Militar.
Administrar los servicios base (Directorio
Activo, DNS, DHCP, file server,
Prestamos,
grabar
y
descargar
información en medios extraíbles)
brindando soporte técnico oportuno a los
funcionarios de la Industria Militar.

SOPORTE EN SITIO

AUDIOVISUALES

CONCEPTOS TÉCNICOS

Este servicio trata sobre el soporte
técnico que se brinda a los usuarios
de la Industria Militar en los puestos
de
trabajo.

Brindar un soporte Técnico a todos los
activos de TI, garantizando el correcto
funcionamiento de todos los servicios
requeridos;
contribuyendo
al
cumplimiento de actividades diarias de
Allí se realizan verificaciones y los funcionarios de la Industria Militar.
correcciones
de
hardware
y
software que en el momento no fue
solucionado por la línea de atención
de primer nivel y requiere ser
asistido presencialmente por un
técnico especializado que realizara
la verificación, configuración o
debida reparación garantizando el
correcto funcionamiento de los
activos de Información.
Brindar
el
servicio
de Gestionar, administrar y brindar soporte
administración, atención o soporte técnico
en
los
medios
de
técnico y gestión de mantenimientos videoconferencia
y
equipos
de
de los equipos de videoconferencia proyección,
brindando
un
servicio
y equipos de proyección para asistir oportuno.
en las reuniones de usuarios de la
Industria Militar
En este servicio se realiza un Verificar los activos de TI (hardware y
concepto de forma detallada del software), brindar un adecuado concepto
funcionamiento y/o operatividad de del estado físico y funcionamiento de los
los activos (Software y hardware) de elementos con el fin de dar un correcto
información
de
TI. destino final
Se da una propuesta del destino
final que puede llegar a tenerse el
elemento.

6.6 USO Y APROPIACIÓN

La oficina de informática a mantenido durante 8 años la certificación de Seguridad
de la información ISO 27001- 2013, velando por la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de los diferentes servicios TI, adoptando mecanismos de enseñanza
para sensibilizar al talento humano de la entidad.
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