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Serviex S.A. como Organización dedicada la entrega de servicios, ha implementado un Sistema de
Gestión de Seguridad de Información que afecta a todo el Personal de la Empresa que participa en el
desarrollo de su actividad principal que es la

“Los sistemas de información que soportan los

procesos de Desarrollo y Operatividad de Portales Transaccionales de acuerdo a la declaración de
aplicabilidad vigente de la Norma ISO 27.001” y “Administración de mandatos PAC, PAT y PAM”
para la certificación PCI-DSS,

está comprometida con la consecución de los siguientes objetivos

generales de la Seguridad de Información:
1. Asegurar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información a través procesos que
se realizan, al interior y durante el intercambio de información.
2. Mejorar el control de acceso, de usuarios y empresas, a la información que se almacena
electrónicamente en servidores, directorios compartidos, áreas comunes o web services.
3. Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y las obligaciones contractuales, de
seguridad de la información de la actividad empresarial.
4. Establecimiento y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el
cual ayude a la mejora de la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información de
actividades desarrolladas que afecten a la Seguridad de la Información y mejora continua de éste
Sistema
5. Establecimiento y mantenimiento de una estrategia de gestión de riesgos como base para la
creación y el mantenimiento del SGSI.
6. Desarrollo e implementación de una serie de controles y su revisión para hacer frente a las
posibles incidencias que puedan afectar a la seguridad de la información.
7. Mantenimiento de competitividad, rentabilidad e imagen social.
El logro de estos compromisos asegurará la Seguridad de la Información de nuestra organización, su
crecimiento, su continuidad, su mejora y el futuro de todos nosotros. Es por esto por lo que solicito la
colaboración activa y la participación de todo el personal de Serviex S.A., en el desarrollo de las
actividades definidas en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Esta política es un elemento integral del negocio de Serviex S.A.y se difunde a todo el personal para que
sea entendida y aplicada, con la finalidad de mantener y consolidar el Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información.
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