POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

En INFOCENTER S.A. la información es un activo esencial para la prestación de sus servicios por
ello reconoce la importancia de implementar controles y destinar recursos para resguardar los activos
de información más significativos.
En consecuencia, se compromete establecer, implementar, mantener y mejorar la Gestión de
Seguridad de la Información como proceso que permita cumplir:







Satisfacer los requisitos de seguridad de la información de las partes interesadas.
Identificar los riesgos de los activos de información de valor estratégico para seleccionar e
implementar salvaguardas y contramedidas apropiadas.
Sensibilizar en materia de seguridad a los trabajadores para que tomen conciencia de la
importancia de seguridad de la información.
Reducir costos de perdidas financieros e imagen mejorando la resiliencia ante de incidentes
de seguridad de la información.
Facilitar la continuidad del negocio y la recuperación de desastres
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios y contractuales
relacionados con la seguridad de la información.

Los trabajadores, personal externo, proveedores y todos aquellos que tengan responsabilidades
sobre activos de información de INFOCENTER S.A., deberán adoptar los lineamientos contenidos
en el presente documento y en los documentos relacionados con él, con el fin de mantener la
confidencialidad, la integridad y asegurar la disponibilidad de la información.
Estos conceptos fundamentales constituyen la base de la seguridad de la información:
Confidencialidad: Garantiza que sólo aquellos que están autorizados a acceder a la información
pueden hacerlo.
Integridad: Garantiza que los usuarios o procesos no autorizados no realizan modificaciones en los
datos conservando la exactitud e integridad de la información y los métodos de procesamiento.
Disponibilidad: Garantiza que los usuarios tengan acceso oportuno a la información, sistemas y
activos asociados, cuando sea necesario.
La Política de la Gestión de Seguridad de la Información se encuentra soportada por reglamentos,
políticas y procedimientos específicos los cuales guiaran el manejo adecuado de la información de
INFOCENTER S.A.

