POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL

Es nuestro compromiso ofrecer los servicios de expedición, entrega, aceptación,
conservación y exhibición de facturación con los más altos estándares
tecnológicos, gestionando las amenazas y vulnerabilidades evitando la
destrucción, divulgación, modificación y/o utilización no autorizada de la
información; y de esta manera satisfacer a cabalidad los requerimientos de
nuestros clientes permitiéndoles cumplir con la normatividad de orden nacional
aplicable incluyendo los relacionados con la seguridad de la información y
permanecer con éxito en el mercado. Nuestra organización se fundamenta en el
mejoramiento continuo de nuestros servicios y de la seguridad de la información
que custodiamos, permitiendo garantizar la disponibilidad integridad y
confidencialidad de la misma, la eficacia del Sistema de Gestión Integral, el
crecimiento de las ventas orientado a la rentabilidad, el aprendizaje permanente
sobre nuestros clientes, procesos, marco legal y herramientas tecnológicas
disponibles para la operación. Contamos con soluciones flexibles e innovadoras,
así como personal de gran ética profesional, solvencia técnica, manejo adecuado
de la información, experiencia y actitud de servicio, que nos permiten cumplir la
responsabilidad adquirida con la satisfacción de los clientes.
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Objetivos
General.
Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información
de FACTURA1, de forma que aseguremos la continuidad operacional de los
procesos y servicios que prestamos, a través de una adecuada preservación de
los activos de información críticos para el negocio y la gestión de los riesgos
asociados.

Objetivos Específicos.
• Mantener los niveles esperados en la seguridad de la información
Identificando, clasificando y asignando responsables a los activos de
información de FACTURA1, para lograr niveles adecuados de
integridad, confidencialidad y disponibilidad en éstos.
• Gestionar las vulnerabilidades y amenazas asociadas a los activos de
información de FACTURA1, a través de la identificación, valoración,
control, prevención y/o mitigación de los riesgos de seguridad de la
información.
• Establecer y divulgar las políticas y/o procedimientos necesarios para
la protección de los activos de información de FACTURA1.
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