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Los activos de información de People Contact son reconocidos como un activo valioso.
A medida que los sistemas de información apoyan cada vez más los procesos de misión
crítica de la compañía, se requiere de contar con estrategias de alto nivel que permitan
el control y administración efectiva de los datos. People Contact, los sistemas y las
redes de información enfrentan amenazas de seguridad, las posibilidades de daño y
pérdida de información por causa de código malicioso, mal uso o ataques de
denegación de servicio se hacen cada vez más comunes.
Con la promulgación de la presente Política de Seguridad de la Información People
Contact formaliza su compromiso con el proceso de gestión responsable de
información que tiene como objetivo garantizar la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de este importante activo, teniendo como eje el cumplimiento de los
objetivos misionales y promoviendo la mejora continua dentro de la organización.
Es así, que People Contact establece los mecanismos para respaldar la difusión,
estudio, actualización y consolidación, tanto de la presente política, como de los
demás componentes del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información,
alineándolos de forma efectiva con el Sistema Integrado de Gestión.
Dado lo anterior, esta política es de aplicación para todas las áreas que componen a
People Contact, a sus recursos y a la totalidad de los procesos internos y externos
vinculados a la compañía a través de contratos o acuerdos con terceros, teniendo en
cuenta que los principios sobre los que se basa el desarrollo de las acciones o toma de
decisiones alrededor del SGSI estarán determinados por las siguientes premisas:
 Minimizar el riesgo en los procesos misionales de la entidad.
 Cumplir con los principios de seguridad de la información.
 Cumplir con los principios de la función administrativa.
 Mantener la confianza de los colaboradores, clientes y terceros.
 Apoyar la innovación tecnológica.
 Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información.
 Proteger los activos de información.
Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada”, por lo tanto debe consultar la versión
vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG
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 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad
de la información.
 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los colaboradores,
clientes, proveedores y terceros de People Contact.
 Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.
Todo lo anterior, enmarcado en la implementación y mejoramiento del sistema de
gestión de seguridad de la información, la identificación de peligros, riesgos y
oportunidades con el fin de garantizar la continuidad del negocio, la conservación de
los activos, la formación de su recurso humano, a través de lineamientos claros
acordes a las necesidades del negocio, y a los requerimientos regulatorios.
El incumplimiento de la política de Seguridad y Privacidad de la Información traerá
consigo, las consecuencias legales que apliquen a la normativa de la Entidad,
incluyendo lo establecido en las normas que competen al Gobierno nacional y
territorial en cuanto a lo que a Seguridad y Privacidad de la Información se refiere.
Esta política será revisada como mínimo una vez al año, y de requerirse, actualizada
con los cambios en materia de Seguridad de la Información.
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