Seleccione el documento que desea consultar y haga
clic sobre su respectivo título para visualizarlo.
Proceso: Administración del sistema integrado de
gestión institucional
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ASIC01 Administración del sistema de gestión
institucional.

ASIP01 Elaboración y control de documentos y
registros
ASIP02 Administración integral de riesgos
institucionales.
ASIP03 Gestión Ambiental.
ASIP04 Administración del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información.

o

Este proceso no cuenta con Trámites u OPA’S

o
o
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ASIS01 Análisis de Coherencia Institucional .
ASIS02 Declaración de aplicabilidad.
ASIS03 Normatividad en Seguridad de la Información.
ASIS04 Política de privacidad y protección de datos
del MSPS.
ASIS05 Política general Seguridad de la Información.
ASIS06 Política de Administración de Riesgos
Institucionales.
ASIS07 Política sectorial de transparencia e
integridad.
ASIS08 Política del sistema de gestión de energía.
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Seleccione el documento que desea consultar y haga
clic sobre su respectivo título para visualizarlo.
Proceso: Administración del sistema integrado de
gestión institucional
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ASIG01 Guía para la Administración Integral de
riesgos en los procesos.
ASIG02 Guía para la medición de la eficacia del SGSI.
ASIG03 Guía para el levantamiento y valoración de
activos de seguridad información.
ASIG04 Guía de uso y protección de firmas
electrónicas.
ASIG05 Gestión incidentes seguridad información
ASIG06 Metodología de elaboración y control de
documentos y registros.
ASIG07 Solicitud de certificados de sitio seguro
ASIG08 Guía de administración de usuarios
ASIG09 Guía para el teletrabajo y trabajo remoto

ASIM01 Manual de calidad.
ASIM02 Manual de políticas de seguridad de la
información.
ASIM03 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG – SST).
ASIM04 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad
en la Información.

o
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ASIL01 Lineamientos participación ciudadana

Este proceso no cuenta con documentos ABECE
vigentes.

