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 OBJETIVO 
Demostrar el liderazgo y compromiso de la Alta Dirección con la seguridad de la 
información de sus procesos, empleados y clientes mediante el establecimiento de la 
Política de Seguridad de Información de GuruSoft. 

 ALCANCE 
La Política de Seguridad de la información aplica a todo el personal interno, así como 
el personal externo que interactúe con los procesos asociados al servicio de 
facturación electrónica. 

 REFERENCIAS 
Norma ISO 27001:2013, Cláusula 5.2. 

 DEFINICIONES 
• Activo de información: Es aquel que contiene o manipula información, 

abarcando seguridad digital y continuidad de la operación. 
• Confidencialidad: Propiedad de que la información no se pone a disposición o 

es revelada a personas, entidades o procesos no autorizados. (ISO/IEC 
27000:2018, 3.10) 

• Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a petición de una 
entidad autorizada. (ISO/IEC 27000:2018, 3.7) 

• Incidente de Seguridad: Es un evento adverso, confirmado o bajo sospecha, 
que haya vulnerado la seguridad de la información o que intente vulnerarla, sin 
importar la información afectada, la plataforma tecnológica, la frecuencia, las 
consecuencias, el número de veces ocurrido o el origen (interno o externo). 

• Información: Es un activo, que tal como otros importantes activos del negocio 
tiene un valor para una empresa y requiere ser protegido adecuadamente. 
(ISO/IEC 27000:2018, 4.2.2) 

• Integridad: Propiedad de que la información es precisa y completa. (ISO/IEC 
27000:2018, 3.36) 

• Riesgo: Efecto de incertidumbre sobre los objetivos. (ISO/IEC 31000:2009, 2.1). Un 
efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o 
ambos. Los objetivos pueden tener aspectos diferentes (por ejemplo, financieros, 
salud y seguridad, y metas ambientales) y se pueden aplicar en niveles 
diferentes (estratégico, en toda la organización, en proyectos, productos y 
procesos). A menudo el riesgo está caracterizado por la referencia a los eventos 
potenciales y las consecuencias o una combinación de ellos. 

• Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000:2018, 3.28) 

• SGSI: Son las siglas del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 
(regulado por la Norma ISO/IEC 27001), que es un conjunto de elementos 
interrelacionados (estructura organizativa, políticas, planificación de 
actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza 
una organización para establecer una política y unos objetivos de seguridad 
de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de 
gestión del riesgo y de mejora continua. 
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 RESPONSABILIDADES 
Tabla 1 Responsabilidades 

CARGO/ROL RESPONSABILIDADES 

Alta dirección 

• Establecer, aprobar y comunicar la política de 
seguridad de información. 

• Promover en los colaboradores el cumplimiento de las 
políticas de seguridad de la información y las buenas 
prácticas para salvaguardar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. 

Gerencias/Jefaturas de 
área 

• Comunicar, cumplir y hacer cumplir. 
• Alinear sus procesos de gestión y operación al 

cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la 
Información establecidas por GuruSoft. 

• Reportar al CISO y Alta Dirección todo incumplimiento 
de las políticas de seguridad de la información. 

CISO 

• Mantenimiento y difusión de la política.  
• Coordinar actividades de comunicación y 

concientización. 
• Coordinar la revisión del cumplimiento de los objetivos 

e indicadores de seguridad de la información, por lo 
menos una vez al año. 

Colaboradores • Conocer y cumplir. 

 POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
GuruSoft, es una empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas de alta calidad, 
consciente del valor de la información y la importancia de su adecuada gestión para 
proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, se ha 
comprometido con la definición, implementación, operación y mejora del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) buscando promover una cultura de 
seguridad y buenas prácticas, enmarcados en el cumplimiento de los requisitos 
aplicables y alineados a la misión y visión de la organización. 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
Para GuruSoft, la protección de la información pretende disminuir el impacto que 
pudiesen generar la materialización de los riesgos sobre sus activos, con la finalidad de 
asegurar un adecuado nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad, en 
consonancia a las necesidades de las partes interesadas identificadas. 

En conformidad con lo anterior, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
de GuruSoft permitirá: 

a) Evaluar y tratar los riesgos de seguridad de la información, aplicando controles 
que permitan garantizar la continuidad de las operaciones. 

b) Establecer objetivos para la seguridad de la información, que se actualizarán 
permanentemente orientados a la mejora continua. 

c) Concientizar a los colaboradores en temas de seguridad de la información, 
para poder hacer frente a las amenazas a la que está expuesta la información. 
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d) Identificar y cumplir las obligaciones legales y contractuales en materia de 
seguridad de la información. 

e) Identificar y proteger los activos de información, para protegerlos de la perdida 
de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

GuruSoft ha definido el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
en el documento Alcance del SGSI. 

GuruSoft establece, define y revisa unos objetivos del SGSI, encaminados a mejorar la 
seguridad de la información de la organización, mediante la preservación de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; la presente Política 
dispone directrices y principios orientados a garantizar la consecución de los objetivos 
de seguridad definidos, mismos que se encuentran descritos en el documento GS-SIG-
DI006 - Objetivos del SGSI. 

La implantación y mantenimiento del SGSI de GuruSoft, se apoyará en el proceso 
continuo de gestión de riesgos, desde el que se originaran acciones en materia de 
seguridad.  

Los criterios para la evaluación de riesgos serán establecidos por la Alta Dirección, de 
manera que los escenarios que impidan un nivel de riesgo aceptable sean tratados 
adecuadamente. La Alta Dirección también desarrollará, implantará y mantendrá 
actualizado un Plan de Continuidad de Negocio, de acuerdo a las necesidades de la 
organización y dimensionado a los riesgos que le afectan. 

La Alta Dirección de GuruSoft se compromete con la operación continua del SGSI, 
proporcionando los medios y recursos necesarios para su ejecución e instando a todos 
los colaboradores, proveedores y partes interesadas, para que asuman este 
compromiso. GuruSoft implantará medidas para formar y concienciar a los 
colaboradores en temas de seguridad de la información; así mismo, cuando exista una 
violación de las políticas de seguridad de la información, aprobadas por la Alta 
Dirección, GuruSoft se reserva el derecho de aplicar las acciones disciplinarias, dentro 
del marco legal aplicable y dimensionadas al impacto que tengan sobre la empresa. 

La Alta Dirección y el CISO liderarán la operación del SGSI de GuruSoft, sin embargo, 
todos los colaboradores, tendrán la obligación de cumplir los lineamientos se seguridad 
establecidos y reportar incidentes de seguridad. 

La presente Política General de Seguridad de la Información, será aplicada por todos 
los colaboradores y partes interesadas del SGSI de GuruSoft, y deberá ser socializada 
al interior de GuruSoft y comunicada a las partes interesadas. 

6.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
La Alta Dirección de GuruSoft aprueba la Política de Seguridad de la Información, 
como muestra de su compromiso y apoyo hacia la gestión de seguridad de la 
información que se lleva a cabo en la empresa, mediante el SGSI. 

La Alta Dirección de GuruSoft demuestra su compromiso de apoyo a través de: 

a) La revisión y aprobación de las Políticas de Seguridad de la Información para 
la organización, al menos una vez al año. 
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b) El fomento de una cultura de seguridad de la información en los colaboradores, 
proveedores y partes interesadas, que tengan acceso a los sistemas de 
información, repositorios e instalaciones físicas de GuruSoft. 

c) El aseguramiento de los recursos necesarios para implementar y mantener las 
políticas de seguridad de la información del SGSI de GuruSoft. 

d) Revisiones periódicas del SGSI para verificar su efectividad y promover su mejora 
continua. 

e) Facilitar los medios para la divulgación de esta política a todos los 
colaboradores, proveedores y partes interesadas de GuruSoft. 

6.3 SANCIONES 
Las Políticas de Seguridad de la Información procuran establecer y consolidar la cultura 
de seguridad de la información en los colaboradores, proveedores y partes interesadas 
de GuruSoft. Por tal razón, las violaciones a las Políticas de Seguridad de la Información 
son causal del inicio de acciones disciplinarias, las cuales de acuerdo a la gravedad 
de la falta pueden suponer la terminación de la relación laboral del colaborador o 
contratista o acciones legales, de acuerdo a las circunstancias, si así lo ameritan. 

 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
Personal interno y externo. 

 CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN: FECHA: DETALLE DE CAMBIOS Y/O 
MODIFICACIONES ELABORADO POR: 

002 30/05/2019 Actualización del formato en el 
documento 

Carolina Solorzano – 
Analista de QA 

003 09/09/2019 Ajuste en el alcance de la 
política Mishell Torres - CISO 

004 21/08/2020 

Se agregan definiciones. 
Se actualiza la política de 

seguridad de la información para 
robustecerla, se agrega 

secciones: consideraciones 
generales, compromiso de la 

dirección y sanciones. 

Mishell Torres - CISO 
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VERSIÓN: FECHA: NOMBRE CARGO 
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