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Política de Seguridad de la Información 

 

Para UCCORP, la seguridad de la información es de vital importancia. La firma 

reconoce el valor que la gestión adecuada de la información como activo de la 

organización para el desarrollo de la estrategia del negocio. 

Por lo tanto, la dirección de UCCORP reconoce la importancia de identificar y 

proteger sus activos de información, evitando la destrucción, la divulgación, 

modificación y utilización no autorizada de toda información relacionada con 

clientes, empleados, proveedores y demás partes interesadas, precios, bases de 

conocimiento, manuales, casos de estudio, códigos fuente, estrategia, gestión, y 

otros elementos de información relevantes.  

De igual manera se compromete a desarrollar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que propenda 

por la mejora continua y evolución en la madurez de la gestión de la seguridad de su 

información. 

 

Principios rectores de la Seguridad de la información: 

 

1. La seguridad de la Información es responsabilidad de Todos: En UCCORP, todo 

funcionario, tercero o parte interesada que accede a la información de la 

organización debe velar por preservar la seguridad de la información a la que 

tiene acceso, en términos de disponibilidad, confidencialidad e integridad. 
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2. El uso de las credenciales (usuario, Clave y permisos) para la ejecución de las 

labores asignadas a un individuo dentro de la organización son personales e 

intransferibles. Todo lo que se haga desde una credencial es responsabilidad 

del dueño de la misma. 

3. Las credenciales deberán permitir el acceso solo a la información que es 

necesaria para la ejecución de las tareas asignadas al dueño de la credencial 

(Uso del mínimo privilegio). De observarse que la credencial tiene acceso a 

más información de la necesaria deberá limitarse dicho acceso, o reportarse, 

documentarse y aprobarse por parte del dueño de la información el riesgo 

inherente. 

4. Todo individuo en la organización debe reportar al responsable de seguridad, 

cualquier comportamiento violatorio identificado y que atente contra la 

seguridad de la información. 

5. Todo individuo en la organización deberá identificar el riesgo de seguridad de 

la información en cualquier acción que emprenda y obrar de acuerdo a los 

procedimientos y políticas establecidas. Si no identifica la ruta de acción, 

deberá elevar la consulta al responsable de seguridad. 

6. La seguridad de la información es un problema de las personas, la tecnología 

ayuda.  

7. La seguridad de la información necesita la integración de una cultura 

organizacional orientada a la seguirad, las personas con conciencia de 

seguridad, los procesos con controles de seguridad y la tecnología segura. 

 


