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Identificación del Documento 

 

Identificación del documento 
PO-MN01-01 Política General de Seguridad de la 

Información 

Registro(s) relacionado(s) No aplica 

Documento(s) relacionado(s) MN-01 Manual del Sistema de Gestión Integrado 

Responsable de aprobación Ricardo Navarro - CEO 

Dueño funcional OSI – Gustavo Veliz Estrada 

Puesto(s) implicado(s) 
Responsable del SGI, OSI, CEO, Gerente General, Líder de 

Proceso, Responsables de proceso. 

 

1. Política General de Seguridad de la Información. 

 

La Alta Gerencia de TOC S.A está consciente de que la información es un activo valioso 

para el negocio y para lo cual ha decidido implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información basado en la norma ISO 27001 con el objetivo de proteger, la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información de un amplio grupo de amenazas, 

minimizar los daños, asegurar la continuidad de las líneas de negocio “Comercialización y 

desarrollo de aplicaciones para Firma Electrónica Biométrica y Verificación de Identidad 

Mobile y Presencial”, maximizar el retorno de las inversiones, las oportunidades de negocio 

y la mejora continua. 

 

La Alta Gerencia de TOC S.A, mediante la elaboración e implantación del presente 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información adquiere los siguientes compromisos: 

 

 Desarrollar los procesos cumpliendo con la normativa y legislación vigente, en relación 

con aspectos de reserva y privacidad de la información de sus clientes, proveedores, 

colaboradores, aplicación a las líneas de negocio desarrolladas por la organización e 

incluidas en el alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

 Establecimiento y cumplimiento de los requisitos contractuales con las partes 

interesadas. 

 Definir los requisitos de formación en seguridad y proporcionar la formación necesaria 

en dicha materia a los colaboradores, mediante el establecimiento de planes de 

formación. 
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 Prevención y detección de virus y otro software malicioso, mediante el desarrollo de 

políticas específicas y el establecimiento acuerdos contractuales con organizaciones 

especializadas. 

 Gestión de la continuidad del negocio, desarrollando planes de continuidad conformes a 

metodologías de reconocido prestigio internacional. 

 Establecimiento de las consecuencias de las violaciones de la política de seguridad, las 

cuales serán reflejadas en los contratos firmados con las partes interesadas, 

proveedores y subcontratistas. 

 Actuar en todo momento dentro de la más estricta ética profesional. 

 La salvaguarda de los registros de la organización, a través de la implementación de los 

controles necesarios para proteger toda la información creada o procesada por la 

empresa. 

 Evaluar y gestionar los posibles riesgos a los que estos estén expuestos nuestros 

activos de Información, de acuerdo a su sensibilidad, valor y criticidad. 

 Capacitar y entrenar constantemente a su personal comunicando instrucciones con 

respecto a la seguridad de la información. 

 La protección de los datos personales y/o sensibles de acuerdo a la normativa vigente, 

la organización se compromete a asegurar que esta información no será divulgada sin 

previa autorización y estará protegida de igual manera que la información interna. 

 La protección de los derechos de propiedad intelectual. 

 

Esta Política proporciona el marco de referencia para la mejora continua del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, así como para establecer y revisar sus 

objetivos, siendo comunicada a toda la Organización a través del gestor documental 

instalado en la organización y su publicación en distintos canales informativos y estando 

a disposición de las partes interesadas en la página web de TOC S.A. 

. 

2. Responsabilidades. 

a) Directorio: Es responsable de pronunciarse, aprobación o reprobación, sobre las 

actualizaciones y modificaciones realizadas a esta política. 

b) CEO: Asignará recursos y fijará prioridades de la administración e implementación de 

esta política. 

c) Oficial de Seguridad de la información - OSI: Representa a TOC en la definición y 

aplicación de los criterios de seguridad de la información tanto dentro de la 

organización como en la relación entre esta con sus clientes y proveedores. 

Analiza permanentemente el nivel de riesgo proponiendo soluciones efectivas. 

Mantener actualizadas las políticas y procedimientos, además de difundirlas entre los 

colaboradores. 

Monitorear el cumplimiento de las políticas establecidas. 
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d) Responsable del Documento: tiene que mantener la aplicabilidad de este documento 

acorde a las prácticas operacionales de la empresa, por lo que es responsable de 

generar las modificaciones necesarias para que esté siempre actualizado. Además, es 

responsable de publicar y dar a conocer nuevas versiones del documento. 

e) Colaboradores TOC: Deben cumplir con lo establecido en este y otros documentos, 

políticas, normas y procedimientos. 

Alertar de manera oportuna cualquier situación que atente contra lo establecido en esta 

y otras políticas, y que ponga en riesgo la seguridad de la información. 

3. Cumplimiento. 

La presente Política General de Seguridad de la Información entra en vigencia una vez 

oficializada por el CEO de la empresa y, las jefaturas de los distintos procesos serán 

responsables de ponerla en conocimiento de su personal y/o colaboradores a cargo. 

 

El incumplimiento de lo definido en esta política, las políticas específicas que se deriven 

y en su documentación de referencia al SGSI será considerado falta grave y se tomará 

medidas administrativas según la regulación de la empresa y la legislación vigente y de 

acuerdo a la gravedad de ésta, previa evaluación de la intencionalidad, impacto y daño 

que cause a nuestra empresa. 

 

 

Revisión y aprobación del documento. 
 

El presente documento ha sido revisado y aprobado mediante firma electrónica: 

 

Elaborado Revisado Aprobado 

Gustavo Veliz Estrada Ricardo Navarro Luft Ricardo Navarro Luft 
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