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MODELO DE GESTION
Mediante un proceso holístico, transversal y
de mejora permanente.

MEJORA CONTINUA
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MODELO DE GESTION
Sistema de gestión de protección de datos
• Decisiones para mantener,
cambiar o mejorar
• Acciones correctivas
• Control de cambios
• Capacitación

•
•
•
•
•

Alcance (proceso críticos)
Roles y responsabilidades -O.P.D
Inventario de BD
Análisis / Evaluación de Riesgos
Control de aplicabilidad

Evaluación de
cumplimiento /
Guía de RD

• Revisar la operación SGPD
• Implementación de controles
• Revisión requisitos legales,
• Plan de tratamiento de riesgos
reclamos e Incidentes
• Aceptación de riesgos
• Cambios en políticas
• Manejo de riesgos residuales
• Auditorias de S.I y P.D NUESTRA MISIÓN, LA SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN
• Documentar

CUMPLIR CON LA GUIA DE
RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA
Gestión

Creación

Ajustar

Mitigar

RRHH
Nuevo

Actualizar
RNBD

NUESTRA MISIÓN, LA SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN

NUESTRA MISIÓN, LA SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN

Software de Gestión en la nube
Acceso a nuestro
Software en la
nube
Preventy
para la gestión y
continuidad de las
actividades
requeridas por la
Ley de Protección
de datos.

▪ Generación de documentos
(Edición y ajustes)
▪ Adición de nuevos formatos,
documentos
y
procedimientos
▪ Control de los cambios
sustanciales para el proceso
de actualización del RNBD
▪ Seguimiento y gestión del
riesgo asociado a los activos
informáticos de la empresa
▪ Alertas por cambios o
adiciones realizadas por la
SIC.
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Plataforma de capacitación Online
Acceso a nuestra ▪ Acceso
al
curso
de
Plataforma
Protección de Datos para
Educativa Online
transferencia de conceptos
de protección de
normativos y aspectos de la
Datos y Seguridad
Ley 1581
▪ Capacitación al personal
Informática.
nuevo
para
alinearlo
rápidamente al sistema de
protección de datos realizado
por la empresa
▪ Actualización de nuevos
requerimientos o conceptos
emitidos por la SIC.
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Asesoría profesional continua
Asesoría
y ▪ Gestión al plan de acción del
consultoría
sistema de protección de
profesional
de
datos personales
forma
continua ▪ Gestión
al
plan
de
sobre
Ley
de
remediación de los riesgos
protección
de
informáticos y seguridad de la
datos y seguridad
información
▪ Asesoría especializada en
informática.
seguridad de la información y
derecho informático
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Soporte y asistencia
Soporte
con ▪ Asistencia
para
el
nuestro CAS agendamiento de visitas y
Centro de Atención
seguimiento de actividades
de Servicios- para ▪ Soporte
técnico
para
ayudar a resolver
resolver
problemas
de
sus necesidades,
seguridad informática
dudas
o ▪ Soporte y asistencia para
resolver dudas o inquietudes
inquietudes.
sobre la Ley de protección
de datos
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TRATAMIENTO DE RIESGOS
Y VULNERABILIDADES
▪

Cifrado de Datos

▪

Prevención de fuga de información

▪

Antimalware empresarial + Soporte

▪

Capacitación y concientización

▪

Seguridad en la Red y Móvil

▪

Diagnostico de seguridad a Servidores
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PLANES DE SERVICIOS
PLANES DE SERVICIOS

BASICO

ESTANDAR

PLUS

FULL

Acceso al software en la nube PREVENTY para facilitar el seguimiento y la
gestión de protección de datos.

✓

✓

✓

✓

Acceso a la plataforma capacitación de Online para facilitar el aprendizaje
de empleados y directivos.

✓

✓

✓

✓

Revisión de las actividades para el cumplimiento de la Ley de protección de
datos.
Revisión de los puntos para el cumplimiento de la Guía de responsabilidad
demostrada.
Revisión de procedimientos administrativos por áreas frente al tratamiento
y autorización de datos.
Revisión de los documentos requeridos por la ley de protección de datos
personales.
Revisión de la gestión de documentos en el ciclo de vida del dato personal.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Revisión del plan de actualización al RNBD sobre cambios, reclamos e
incidentes de seguridad a la SIC.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Asesoría para la documentación requerida por el RNBD entorno a la
seguridad de la información.
Revisión de procedimientos y políticas de control de acceso a la
información personal.
Revisión de controles de seguridad de la información personal para el
Recurso Humano.
Controles de seguridad en la tercerización de servicios para el tratamiento
de la información personal.
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PLANES DE SERVICIOS
Evaluación del estado actual de seguridad en equipos informáticos
Revisión de controles para la gestión de riesgos de seguridad Informatica cifrado
Revisión del plan de mejoramiento de seguridad informática y seguridad de
información
Evaluación del estado actual de seguridad Informatica en servidores de datos

BASICO

ESTANDAR
✓
✓

Revisión de controles para la gestión de riesgos de seguridad informática - DLP
Asesoría para la creación de procedimientos, controles y protocolos de
incidentes
Revisión de procedimientos y políticas de Backup
Revisión medidas tecnológicas de Backup / Restauración y continuidad del
negocio.
Revisión de controles durante el Mantenimiento / Control de cambios del
sistema de gestión de PDP.
Valoración del riesgo en los activos tecnológicos que procesan información y
datos personales ISO 27001.
Evaluación de seguridad social (Pruebas de Phishing)
Revisión de la política de seguridad de información
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PLUS

FULL

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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