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 Política de protección de datos:  
 
 1. MARCO DE ACTUACIÓN 

 El presente documento contiene la Política de Seguridad de la Información aplicable para ARROCERA BOLUGA 
LTDA., en adelante, BOLUGA  y se desarrollan las directrices y principios básicos marcados y aprobados por el 
máximo órgano directivo de la compañía. 
 
Esta política busca definir la organización, las responsabilidades, las obligaciones de los empleados y terceros, con 
el objetivo de reducir el riesgo residual a un nivel aceptable por la empresa en materia de seguridad de la 
información, tanto de la que se encuentra de manera electrónica /digital, como la almacenada en archivos físicos. 
 2. ALCANCE 
 
La presente política de seguridad de la información es de aplicación obligatoria, para todos los empleados y los 
terceros (proveedores y contratistas) que presten sus servicios o tengan algún tipo de relación con la empresa.  
 

 3. TALENTO HUMANO 
 
Para que la empresa se asegure que sus empleados tomen conciencia de sus responsabilidades de Seguridad de 
la Información disponible de manera física o digital, se adoptarán las siguientes medidas: 
  Propiciar actividades para concientizar al personal sobre acciones preventivas que minimicen el riesgo de 

presentarse un incidente de Seguridad de la Información.   Implementar procesos formales disciplinarios para aquellos empleados que hayan cometido una violación 
a la Seguridad de la Información.   Al finalizar labores, se debe comunicar al ex – empleado aquellas responsabilidades y deberes de 
seguridad de la información que permanecen válidos y por cuánto tiempo luego de su retiro de la empresa.   No está permitido hacer referencia a temas o datos delicados y confidenciales en público o a través 
de sistemas o canales de comunicación no controlados por BOLUGA. Por ejemplo, está prohibido 
utilizar sistemas externos de correo electrónico no alojados por BOLUGA para la distribución de datos.  Mantener el escritorio organizado y el computador con la pantalla bloqueada.  Para conservar la seguridad de la información, no dejar ningún dato englobado en esta política sin 
atender encima del escritorio.  Las credenciales que autorizan conocer información de la empresa son exclusivas y no deben 
utilizarse en otros sistemas o servicios externos.  En el caso de trabajar de forma remota, tomar las medidas de precaución adicionales para asegurarse 
de que maneja los datos físicos y digitales adecuadamente.   Las transferencias de datos, ya sean físicos o digitales dentro de BOLUGA deben realizarse solamente 
a través de los mecanismos seguros proporcionados por la empresa (por ejemplo, correo electrónico, 
recursos compartidos, memorias USB cifradas, planillas de entrega, etc.). BOLUGA le proporcionará 
los sistemas o dispositivos correspondientes para tal fin. Se recomienda no utilizar otros mecanismos 
para el manejo de datos englobados en esta política.   Toda información transferida a cualquier dispositivo móvil (por ejemplo, memorias USB u ordenadores 
portátiles) debe estar asegurada de acuerdo con las prácticas recomendadas del sector, y las leyes y 
normativas correspondientes. 
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4. CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN 
 
El objetivo de clasificar la información, ya sea física o digital, está dado para garantizar que los activos de información 
reciban un apropiado nivel de protección. Los niveles de clasificación de los activos de información de la empresa 
deben realizarse de acuerdo a su sensibilidad, según la siguiente información: 
  Pública: Es aquella información física o digital que ha sido declarada de conocimiento público dado que 

no afecta a la Organización en términos de pérdida de imagen o económica. Esta información puede ser 
entregada o publicada sin restricciones a terceros, funcionarios o cualquier persona sin ocasionar daños a 
terceros ni a los procesos de negocio. 
  Uso Interno: Es aquella información física o digital que es utilizada por la empresa para realizar las labores 
designadas en los procesos de la Organización y que no puede ser utilizada por terceros sin autorización 
del propietario del activo o del titular de los datos personales.  
  Confidencial: Información física o digita que es utilizada solo por un grupo de empleados de la empresa 
para realizar sus labores y que no puede ser conocida por otras áreas, empleados o terceros. 
 

La decisión de clasificar la información se regirá por los siguientes criterios: 
  Sólo la Alta Dirección pueden decidir clasificar una información como Confidencial. 

  Cualquier empleado puede decidir clasificar una información como de Uso Interno.  
 
La desclasificación de una información será decidida por la persona que la hubiese clasificado o por su superior 
jerárquico con previo conocimiento del propietario del activo o del titular de los datos personales.  
 5. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Se adoptará un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una 
secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y 
mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir 
el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo 
particular. 
 
Así mismo, la empresa reconoce la importancia de preservar los activos de información, tanto física como digital, 
por lo que asigna alta prioridad a la gestión de riesgo a través de la identificación, evaluación y tratamiento de los 
riesgos relativos a la seguridad de la información. 
 
Establecer, formalizar y poner en práctica una metodología para la gestión del riesgo, para lograr esto se debe:  
  Definir y establecer en forma explícita el nivel de aceptación del riesgo por parte de la dirección.  

  Contar con la aprobación explícita de los planes de tratamiento del riesgo residual.  
  Realizar evaluaciones periódicas de riesgo en seguridad de la información.  
  Mantener informadas a las partes involucradas sobre el estado del riesgo. 
 
 6. CONTRASEÑAS  

 
Las contraseñas constituyen un medio de validación y autenticación de la identidad de un usuario, y 
consecuentemente un medio para establecer derechos de acceso a las instalaciones o servicios de procesamiento 
de información. 
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Considerando que las contraseñas son un elemento de control clave para la autenticación de la identidad de los 
empleados que acceden a las aplicaciones y a las plataformas tecnológicas que los soportan, constituyen el primer 
punto de control de acceso lógico al ambiente tecnológico de la Compañía, por lo tanto es importante dar 
consideración a los siguientes puntos:  
  Todos los empleados deben tener clara su responsabilidad frente a la utilización de contraseñas. 
  No deben existir usuarios con contraseñas que estén asignadas por defecto, que son de conocimiento 

“público” y puedan ser utilizadas para lograr accesos no autorizados.   
  Todos los empleados deben solicitar cambio de contraseña en el primer ingreso luego de la asignación de 
una nueva contraseña (genérica). 
  Se deben cambiar las claves siempre que sospechen que pudieran haber sido comprometidas. 

  No utilizar las mismas claves en servicios externos (por ejemplo, en cuentas de correo gratuitas de Internet, 
blogs, etc.) u otros propósitos ajenos a la empresa.  

  Los usuarios y claves de los administradores de sistemas, no pueden ser compartidas. 
  En caso que se presenten excepciones o diferentes configuraciones, deberán estar debidamente 

documentadas. 
 
 7. SEGURIDAD FÍSICA 
 
Se deben implementar medidas de seguridad física para asegurar la integridad de las instalaciones y de la 
información contenida de esta manera. Las medidas de protección deben ser consistentes con el nivel de 
clasificación de los activos y el valor de la información procesada y almacenada en las instalaciones.  
  Las áreas seguras se deben proteger mediante controles de acceso apropiados para asegurar que solo se 

permite el acceso al personal autorizado.  
  El acceso a cualquier instalación de la empresa debe estar restringida. El acceso será únicamente a 
personal autorizado.  
  Todas las visitas deben ser identificadas y se debe mantener un registro escrito de las mismas.  
  Las visitas deben estar acompañadas de un empleado de planta de la empresa, el cual es responsable 
desde el ingreso, las actividades durante la visita y finalmente la salida. 

 
 Política de protección de datos:  Prevención de fugas de datos (datos en movimiento) 

 
 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
La prevención de fugas de datos o la pérdida de documentos, está diseñada para crear conciencia en los 
usuarios sobre la naturaleza confidencial o las posibles restricciones de los datos que transfieren.  
 1. OBJETIVO 
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BOLUGA debe proteger los datos confidenciales, restringidos o delicados para evitar que posibles fugas 
dañen el prestigio o afecten de forma negativa a los clientes. Tanto la protección de estos datos como la 
flexibilidad para acceder a ellos y la conservación de la productividad son requisitos críticos para la empresa. 

 2. ALCANCE 
Aplica para todos los dispositivos o mecanismos de archivo, ya sean físicos o digitales de BOLUGA en los 
que se manejen datos de clientes, confidenciales, delicados o de la empresa, e información de identificación 
personal.  
 
Se incluyen todos los dispositivos o mecanismos utilizados de forma habitual para acceder al correo 
electrónico e Internet, o realizar otras tareas relacionadas con el trabajo de los usuarios, y que no estén 
exentos de forma específica por razones tecnológicas o empresariales justificadas. 
 
Excepciones: en aquellos casos en los que ciertas necesidades empresariales exijan la exención de esta 
política (costos, complejidad o repercusiones en otros requisitos), debe realizarse una evaluación de los 
riesgos autorizada por la gestión de la seguridad.  
 3. POLÍTICA 
La política de prevención de fugas de datos (DLP) de BOLUGA busca auto detectar datos en movimiento.  
 
La política DLP identifica grandes volúmenes de datos incluidos en la política (con alto riesgo de contener 
información delicada y que pueden provocar graves consecuencias si se manejan de forma inadecuada).  Se 
consideran grandes volúmenes de datos aquellos que superan los 25 MB. 
 
Se consideran datos incluidos en la política:   Datos de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias y demás información financiera.  Direcciones de correo electrónico, nombres, direcciones postales y otras combinaciones de datos 

de identificación personal.  Documentos marcados de forma explícita como información confidencial de BOLUGA. 
 

La prevención de fugas de datos identifica contenido específico como, por ejemplo:  Datos de ventas (principalmente, previsiones, listas de renovaciones y listados de clientes).  Información de identificación personal exportada fuera de los sistemas controlados  
 
La configuración de la política de prevención de fugas de datos se modificará según el proceso de cambios 
informáticos de BOLUGA y bajo la autorización de los encargados de la gestión de la seguridad para 
identificar los ajustes necesarios en la política de protección de la información y las comunicaciones de los 
empleados. 
 
La solución de prevención de fugas de datos registrará los incidentes de forma centralizada para facilitar su 
revisión. El departamento informático evaluará los eventos para identificar los datos que pueden ser 
delicados, las situaciones en las que se autorizó su transferencia y los posibles usos inadecuados. El 
departamento de recursos humanos recibirá notificaciones sobre dichos eventos para ocuparse de ellos 
según los procesos habituales y proteger a los empleados.   

 
El acceso a los eventos de prevención de fugas de datos estará restringido a una serie de individuos 
concretos para proteger la privacidad de los empleados. Dichos eventos no deben utilizarse como prueba de 
que un empleado haya provocado de forma accidental o intencionada una fuga de datos, pero pueden servir 
como base de las investigaciones para asegurarse de que los datos se han protegido adecuadamente. 
 
 


