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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS ISO27001:2013

1.

Introducción
Exsis Software y Soluciones S.A.S identifica la información como un componente indispensable en la
dirección de los objetivos definidos por la estrategia y el Core de la empresa, razón por la cual es
necesario que Exsis Software y Soluciones S.A.S establezca un marco o norma en el cual se asegure
que la información es protegida de una manera adecuada, brindando confidencialidad, integridad y
disponibilidad, independientemente de la forma en la que ésta sea manejada, procesada,
transportada o almacenada.

2

2.1
2.1.1

Referencias Normativas

ISO 27001:2013 Esta norma ha sido elaborada para brindar un modelo para el
establecimiento, implementación, operación, seguimiento, revisión, mantenimiento y
mejora de un sistema de gestión de la segundad de la información (SGSI), teniendo en
cuenta la política, la estructura organizativa, los procedimientos y los recursos. La norma
adopta el modelo de procesos “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA) para estructurar
los procesos del SGSI.

LEY 1266 DE 2008 Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan
otras disposiciones.

LEY 1581 DE 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales.

LEY 1273 DE 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien
jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones.
Alcance
Definición del Alcance
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001:2013
de la Organización Exsis Software y Soluciones S.A.S. ubicada en Bogotá y cuya razón social
es producir y proveer soluciones (productos/servicios) de valor, teniendo como clientes
principales las empresas del sector: banca, seguros y estatal/ publico, con los cuales se
maneja información de carácter sensible y confidencial, y teniendo como obligación
contractual: la protección de estos datos y el control de la interacción de nuestros
colaboradores con esta información; El SGSI abarca los procesos administrativos y los
procesos de desarrollo y mantenimiento de software de la organización, con el objetivo de
establecer mecanismos que preserven la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información de las soluciones que produce la organización, mediante el uso de buenas
prácticas para la gestión de riesgos de seguridad de los activos de información.
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3
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
3.1
Política de Seguridad en la Información
La Política de Seguridad de la Información en Exsis Software y Soluciones S.A.S. orientada a la
producción y provisión de soluciones (productos/servicios) de valor para nuestros clientes,
preservando la: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información misional de la
organización; en concordancia con: las disposiciones legales/técnicas, las responsabilidades
adquiridas para la satisfacción de nuestros clientes; y en búsqueda de la protección de la
información contra amenazas internas/externas mediante la implementación de: buenas
prácticas para la gestión de riesgos de seguridad y capacitaciones en seguridad de la información;
todo esto a través de un Sistema de Gestión de Calidad Integrado encaminado hacia la mejora
continua de su eficacia, eficiencia y efectividad.

