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MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

INPROSISTEMAS DEL NORTE S.A.S  

  

1. INTRODUCCIÓN 

Inprosistemas del Norte S.A.S, en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 que en su Artículo 

4, literal g enuncia: “Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el 

Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, 

se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.” presenta el siguiente documento en el 

cual  se definen las políticas específicas de seguridad de la información.  

2. OBJETIVO 

 

El objetivo de la Política de Seguridad Informática consiste en establecer unos criterios, 

directrices y estrategias que le permitan a Inprosistemas del Norte S.A.S proteger su 

información, así como la tecnología para el procesamiento y administración de la misma. 

 

3. ALCANCE 

 

Las Políticas de Seguridad de la Información de Inprosistemas del Norte S.A.S presentadas 

por este manual, se aplica al tratamiento de información de la institución, durante su ciclo 

de vida, incluyendo creación, distribución, trasmisión, almacenamiento y eliminación; Están 

orientadas a proteger la información en todos los procesos en los cuales reside y a asegurar 

que estén sometidos a controles equivalentes para su protección. 

 

 

4. POLÍTICAS GENERALES 

 

4.1 Política para medidas de seguridad técnica 

  

• La institución deberá contar con un sistema de información que garantice el registro y 

almacenamiento confiable de la información de institucional, bien sea de desarrollo 

propio o adquirido a través de terceras partes. 

• Todos los responsables y encargados del tratamiento de la información deben utilizar os 

sistemas tecnológicos institucionales destinados para tal fin.      

• El control de acceso a todos los Sistemas de Información de la entidad y en general 

cualquier servicio de Tecnología de Información, debe realizarse por medio de 
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Credenciales de Acceso (Usuario y Contraseña), las cuales son de uso exclusivo e 

intransferible.  

• El acceso lógico a equipo especializado de cómputo (servidores, enrutadores, bases de 

datos, etc.) conectado a la red es administrado por el área de Infraestructura.   

• La asignación de la contraseña para acceso a sistemas, se debe realizar de forma 

individual, por lo que el uso de contraseñas compartidas está prohibido.   

 

 

4.2 Política para medidas de seguridad humana 

 

• Los usuarios son responsables de todas las actividades llevadas a cabo con su 

identificación de usuario y contraseña.  

• Los funcionarios de la Institución  deben cumplir fidelidad como producto de las tareas 

que les fueron asignadas y guardar la discreción correspondiente, o la reserva absoluta 

con respecto a la información de la Institución de la cual tengan conocimiento en el 

ejercicio de sus funciones. 

• Todo funcionario encargado de la recolección de la información personal deberá realizar 

su registro únicamente en los sistemas  institucionales destinados para cada fin. 

 

 

4.3 Política para medidas de seguridad administrativa 

 

• El área de Infraestructura debe  garantizar copia de la información de configuración 

contenida en la plataforma tecnológica de la Institución como equipos tipo servidores, 

equipos activos de red y dispositivos de red inalámbricos, así como copia de los 

productos de software que administra.  

• El líder del proceso Gestión de Calidad tiene la responsabilidad de identificar la 

legislación vigente que debe cumplir la Institución  en función de la protección de la 

información y divulgar estos requerimientos.   

• El descargue de información solo será autorizado con fines académicos y 

administrativos propios de la institución y será responsabilidad del coordinador del 

proceso que se solicite. 

 

 

El presente Manual de Políticas rige a partir del 25 de febrero de 2018   

   

  

  

  

TOMÁS WILCHES BONILLA  

Director General 


