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POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

TELEMATICA LTDA, empresa de prestación del servicio de telecomunicaciones;  diseño, 

implementación, optimización y/o modernización de sistemas de telecomunicaciones, 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de 

telecomunicaciones, servicios de conectividad, instalación de cámaras y sistemas de 

energía solar., reconoce la importancia de identificar y proteger sus activos de 

información, evitando la destrucción, la divulgación, modificación  y utilización no 

autorizada de toda información relacionada con clientes, empleados, precios, productos y 

servicios, proyectos de innovación, manuales, estrategia, gestión, y otros conceptos; 

comprometiéndose a desarrollar, implantar, mantener y mejorar continuamente en la 

gestión de aseguramiento de la información. 

La seguridad de la información se entiende como la preservación, aseguramiento y 

cumplimiento de las siguientes características de la información:  

• Confidencialidad: los activos de información solo pueden ser accedidos y custodiados 

por usuarios que tengan permisos para ello. 

• Integridad: El contenido de los activos de información debe permanecer inalterado y 

completo. Las modificaciones realizadas deben ser registradas asegurando su 

confiabilidad.  

• Disponibilidad: Los activos de información sólo pueden ser obtenidos a corto plazo por 

Los usuarios que tengan los permisos adecuados.  

 

Para cumplir su compromiso, se destinaran los recursos necesarios y dentro del proceso 

de mejoramiento continuo se establecen las siguientes directrices: 

 

• Mantener la presente política actualizada, vigente y operativa para asegurar su 
permanencia y nivel de eficacia. 

• Cumplir con los principios de seguridad de la información: disponibilidad, integridad 
y confidencialidad 

• Implementar y mantener un sistema de control documental 

• Implementar acuerdos de confidencialidad, privacidad, tratamiento de datos 
personales y seguridad de la información 

• Cuando se requiera, establecer cláusulas de confidencialidad 

• Evitar uso de hojas reciclables que contenga información sensible como datos 
personales, cédulas de ciudadanía, contratos, información financiera, etc. 
 

 
DIANA CAROLINA MANJARRES BOHADA  

GERENTE 

 



 

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN  

Código: PR D 032 

Revisado: Septiembre 2020 

Versión: 00 

 

Página 2 de 2 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

Fecha 

Revisado 
Modificación VER. Responsable revisión 

Responsable 

aprobación 

Nov 2018 Versión inicial del documento 00 Coordinador HSEQ  Gerente 

Sep 2020 Actualización y revisión de documentación  00 Coordinador HSEQ  Gerente 

 

 


