
 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN TCI GECOMP 

 
La Dirección de TCI Gecomp (en adelante TCI) a través del Comité Seguridad de la Información (CSI), 
establece, impulsa y difunde a todos los niveles de TCI la siguiente Política y objetivos para la gestión de la 
seguridad de la información. 

 
Declaración de Intención de la Dirección 
 

TCI protegerá los recursos de información y la tecnología usada para su procesamiento de las amenazas 
internas o externas, deliberadas o accidentales; con el fin de asegurar la preservación de la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información. Además, garantizar la continuidad de los sistemas de 
información, minimizar riesgos de daño y asegurar el eficiente cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
 

Principios de Seguridad de la Información 
 

• Promover una cultura organizacional orientada a la seguridad de la información. 
• Comprometer a las máximas autoridades de TCI en la difusión, consolidación y cumplimiento de la 

política. 
• Implementar las medidas de seguridad establecidas, identificando los recursos y las partidas 

presupuestarias disponibles. 
• Mantener las políticas, normativas y procedimientos actualizados, con el fin de asegurar su vigencia 

y nivel de eficacia. 
• Promover prácticas que aseguren la continuidad del negocio de TCI. 
• Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, los propios de TCI y la mejora continua.  
 

Alcance de la Política de Seguridad de la Información 
 

• La Política de Seguridad de la Información de TCI, se dicta en cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes, con el objeto de gestionar adecuadamente la seguridad de la información. 

• La presente política debe ser conocida y cumplida por todo el personal de TCI (directivos, empleados, 
contratados), para lo cual será comunicada dentro de TCI. Estará disponible como información 
documentada inclusive para partes interesadas (cuando así corresponda). 

• Esta Política se aplica en todo el ámbito de TCI, a sus recursos y a la totalidad de los procesos, 
internos y externos, vinculados a la entidad a través de contratos o acuerdos con terceros. 

• De acuerdo a lo anterior, la información que genera y gestiona TCI, constituye un activo estratégico 
clave para asegurar la continuidad del negocio, por lo que la Seguridad de la Información es una 
herramienta para garantizar su integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

 

Objetivos de la Gestión de Seguridad de la Información 
 

Lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad para toda la información relevante, 
con el objeto de asegurar continuidad operacional de los procesos y servicios que desarrolla TCI mediante 
el resguardo de los activos de información asociados a los procesos críticos del negocio y su soporte. 
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