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Una pieza clave 
del rompecabezas 



CONPES 
3854 

MSPI 

MGRSD 

… 

o Estándares 

o Marcos de referencia 

o Buenas prácticas 

o Metodologías 

o Etc. 





Brindar un marco de gestión de riesgos de seguridad digital en 
el cual se identifiquen las amenazas y vulnerabilidades a las 
que una entidad pueda estar expuesta desde la perspectiva del 
entorno cibernético, con el fin de fortalecer el ambiente de 
control, intensificar la confianza de las múltiples partes 
interesadas en el medio digital e impulsar la prosperidad 
económica, social de la entidad y, por ende, del país. 

Objetivo general 



• Establecer una metodología para la gestión de riesgos de seguridad 
digital. 

• Orientar a las múltiples partes interesadas en la gestión de riesgos de 
seguridad digital, incluso aquellas que posean, administren o estén 
relacionadas con infraestructura crítica cibernética (ICC); 

• Fomentar un modelo de comunicación y de colaboración en la gestión de 
los riesgos digitales, entre las múltiples partes interesadas; 

• Orientar a la ciudadanía en general sobre el uso responsable del medio 
digital; 

• Impulsar la economía digital del país mediante la implementación del 
modelo; 

• Servir de base para facilitar a todo nivel la toma de decisiones sobre 
aspectos relacionados con la seguridad digital en el país. 

Objetivos específicos 





• 1 Documento maestro. 
• 4 Guías para aplicar el MGRSD 
• 13 Guías que contienen riesgos, 

amenazas y vulnerabilidades de la 
infraestructura crítica cibernética 
más comunes en el ambiente 
digital y tecnologías de operación, 
aplicables a cada uno de los 
sectores económico del país y la 
misión principal de cada entidad. 

• Ejemplo aplicado 

Composición 



Elementos 







Múltiples partes interesadas 

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL 

Las múltiples partes interesadas incluyen: el Gobierno nacional y los territoriales, las organizaciones públicas y privadas, la fuerza 
pública, los propietarios u operadores de las infraestructuras críticas cibernéticas nacionales, la academia, la sociedad civil, entes de 
control a nivel nacional tipo contralorías y personerías, entre otras; y a nivel internacional, entidades como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM) 

Entidades mixtas… 
CIUDADANO Fuerza pública Entidades privadas Entidades públicas 



MGRSD Vs. MSPI 



Principios del MGRSD 

Principios fundamentales 

Principios 
generales 



PHVA en el MGRSD (1 de 5) 



PHVA en el MGRSD (2 de 5) 



PHVA en el MGRSD (3 de 5) 



Productos 

PHVA en el MGRSD (4 de 5) 



• Generación de bienestar (facilidad en la ejecución del proceso de gestión 
del riesgo de seguridad digital). 

• Optimización de controles y logro de altos niveles en la eficacia de los 
mismos. 

• Generación de valor público frente a al fortalecimiento de la confianza 
que siente el ciudadano respectos al manejo de su información por parte 
del estado. 
 

Mejora continua 

PHVA en el MGRSD (5 de 5) 



Comunicación y consulta 



Encuesta de satisfacción y lista de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2sm7nH7 

https://bit.ly/2sm7nH7


Gracias 


