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El Gerente General de DEVOS INC SAC. ha definido la política de Seguridad de la Información. Esta 

política se explica y se discute en la capacitación de orientación impartida a todos los nuevos empleados 

y ha sido expuesta a todos los empleados actuales. Todos los empleados deben saber lo que para ellos 

significa la política de Seguridad, en la medida en que afecta su trabajo o su cargo dentro de la empresa. 

La política ha sido publicada en sitios destacados en toda la institución.  
 

 
 

 

POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

DEVOS INC dedicada al diseño, desarrollo, producción y comercialización 

de servicios de soluciones informáticas, con el objetivo de preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, 

proteger a ésta de un amplio grupo de amenazas y destinado a asegurar la 

continuidad de las líneas de negocio, minimizar los daños, maximizar el 

retorno de las inversiones, las oportunidades de negocio y orientado a la 

mejora continua, por ello se tiene implementado un Sistema de Gestión de 

la Seguridad de la Información basado en la norma internacional ISO 

27001:2013. 

 

Por ello nos comprometemos a: 

 

1. Desarrollar productos y servicios conformes con los requisitos  

aplicables a la seguridad de la información, relacionado al ámbito 

legal, contractual y de nuestros lineamientos. 

2. Desarrollar una formación continua en seguridad de la 

información dentro de la organización dentro del marco de una ética  

profesional estricta, y tomar medidas adecuadas cuando se infrinja 

algún lineamiento de seguridad de la información. 
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3. Desarrollar una gestión de la continuidad del negocio, desarrollando 

planes de continuidad que nos permitan seguir operando. 

4. Impulsar la mejora continua para aumentar la eficacia del sistema. 

5. Difundir esta política dentro de la organización, y ponerla a 

disposición de quien lo requiera. 

 
 


