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1. Objetivo 
 
Proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, contra el 
uso, divulgación o modificación no autorizados, daño o pérdida u otros factores 
disfuncionales. 
 

2. Declaración de la política 
 
RECOPE se compromete con la seguridad de la información reconociendo su valor 
estratégico en la gestión del negocio, implementando un sistema de gestión de 
seguridad de la información que asegure el cumplimiento de los principios de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
 
La información estará disponible, sin alteración alguna, para las personas 
autorizadas a accederla, en el momento en que se necesite, asegurando su 
resguardo independientemente de si es almacenada, procesada o transferida dentro 
de la Empresa. Adicionalmente, RECOPE asegurará que la información cuente con 
las medidas de seguridad apropiadas cuando salga de la Empresa. 
 

3. Alcance 
 
Aplica a todas las áreas de la Empresa, así como a terceros a través de contratos o 
acuerdos de prestación de servicios y a todo el personal de la Empresa. 
 

4. Responsabilidades 
 
Gerencia General: 
 

a. Garantizar el cumplimiento de la política de seguridad de la información y la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 

b. Destinar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los 
requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
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Dirección de Tecnología Informática: 
 

a. Garantizar la adecuada implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, mediante la el desarrollo de directrices, 
procedimientos y lineamientos.  

 
b. Supervisar el cumplimiento de los controles implementados para proteger la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la Seguridad de la Información. 
 

c. Implementar programas de capacitación y concienciación a los empleados 
sobre seguridad de la información, en conjunto con el Departamento de 
Capacitación y Desarrollo de Personal. 

 
d. Brindar las herramientas tecnológicas necesarias para la implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, de acuerdo con el 
costo-beneficio y la disponibilidad presupuestaria de la Dirección de 
Tecnología Informática. 

 
Dueños de activos de información: 
 

a. Siendo que el titular subordinado o encargado de un área responsable de 
datos o informaciones que responden a la ejecución de sus funciones o los 
procesos de negocio que tiene bajo su cargo, se constituye como el dueño de 
un activo de información, le corresponde aplicar las medidas de seguridad de 
la información que defina la Gerencia General o la Dirección de Tecnología 
Informática. 

 
Funcionarios y terceros: 

 
a. Cumplir esta política y las directrices relacionadas a ella contenidas en el AS-

10-12-005 Manual de Directrices en materia de Seguridad de la Información 
(entiéndase por terceros los proveedores, contratistas o entes externos que 
tengan relación con la Empresa).  
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5. Revisión de la política 
  
Anualmente la Dirección de Tecnología Informática hará una revisión de la política 
conforme a los escenarios de riesgo y en caso de proceder solicitará la modificación 
y aprobación, siguiendo el procedimiento establecido. 
 

6. Vigencia de la política 
 
La vigencia de la presente política será a partir de la aprobación por parte de la Junta 
Directiva. 
 


