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POLÍTICA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
      
  
PROCESOS Y SERVICIOS SAS, decide definir, implementar, operar y mejorar de forma continua 
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, soportado en Anexos claros alineados 
con la misión, visión y funciones de la Empresa. 
      
Por lo anterior, la organización se compromete a salvaguardar la información que genera en la 
ejecución de sus funciones o la que le es entregada en custodia por sus clientes, asociados y 
usuarios dentro de la ejecución de los trámites de la Empresa, identificando y mitigando los 
riesgos asociados mediante la definición de Anexos y directrices a las dependencias, 
funcionarios, contratistas y todo aquel que tenga interacción con esta información y la 
utilización físicamente o a través de computadores, plataformas o sistemas de información 
dispuestos para su gestión y resguardo. 
 
Toda la información que es generada por los funcionarios, contratistas en PROCESOS Y 
SERVICIOS SAS, en beneficio y desarrollo de las actividades propias de la Empresa es propiedad 
de la organización a menos que se acuerde lo contrario en los contratos escritos y autorizados. 
Esto también incluye la información que pueda ser adquirida o cedida a la Empresa de parte de 
clientes, asociados o fuentes externas de información que sean contratadas o que tengan 
alguna relación con la Empresa. 
      
PROCESOS Y SERVICIOS SAS protege la información creada, procesada, transmitida o 
resguardada por los procesos de su competencia, su infraestructura tecnológica y activos, del 
riesgo que se genera con los accesos otorgados a terceros (ej.: contratistas, proveedores o 
ciudadanos), o como resultado de servicios internos en outsourcing. 
 
PROCESOS Y SERVICIOS SAS Protege la información creada, procesada, transmitida o 
resguardada por sus procesos de operación, con el fin de minimizar impactos financieros, 
operativos o legales debido a un uso incorrecto de esta. 
 
PROCESOS Y SERVICIOS SAS protege su información de las amenazas originadas por parte de 
sus funcionarios, contratistas, asociados y usuarios. 
 
PROCESOS Y SERVICIOS SAS protege las instalaciones de procesamiento y la infraestructura 
tecnológica que soporta sus procesos críticos. 
      
PROCESOS Y SERVICIOS SAS controla la operación de sus procesos de operación garantizando la 
seguridad de los recursos tecnológicos, redes y bases de datos. 
      
PROCESOS Y SERVICIOS SAS implementa control de acceso a la información, aplicativos, 
recursos de red, portales y sistemas de información internos y externos o con accesos remotos 
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PROCESOS Y SERVICIOS SAS garantiza que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de los 
sistemas de información. 
 
PROCESOS Y SERVICIOS SAS garantiza 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. 
 
PROCESOS Y SERVICIOS SAS garantiza la disponibilidad de sus procesos de operación y la 
continuidad de su operación basada en el impacto que pueden generar los eventos. 
 
PROCESOS Y SERVICIOS SAS garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias 
contractuales establecidas. 
 
Las responsabilidades frente a la seguridad de la información de la Empresa son definidas, 
compartidas, publicadas y deberán ser aceptadas por cada uno de los funcionarios, contratistas 
o asociados de la Empresa. 
 
A este documento podrán integrarse en adelante anexos o políticas relativas a la seguridad de 
la información siempre y cuando no sea contrario a lo expresado en esta política. 
 
Cordialmente, 

 

 
JOHN BAUTISTA OLAYA 
REPRESENTANTE LEGAL 
PROCESOS Y SERVICIOS SAS 
Nit. 830.102.216 – 3 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

CÓDIGO VERSIÓN VIGENCIA IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS RESPONSABLE 

DR-RT-
02 

6 
Septiembre 

2022 
Se actualiza nombre y se adiciona 

casilla de firma 
Proceso de 

Calidad.  

DR-RT-
02 

5 
Agosto 
2022 

Se adiciona cuadro de etiqueta 
Proceso de 

Calidad.  

DR-RT-
02 

4 
Marzo 
2022 

Se crea cuadro control de cambios 
Proceso de 

Calidad.  

 


