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La ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORÍAS S.A.S, provee soluciones integrales al sector 

empresarial a través de la prestación de servicios de Selección y Administración del Talento Humano, 

Tercerización Empresarial de Procesos y Servicio Integral de Aseo, contando con un sistema de gestión 

que se orienta hacia la satisfacción de nuestras partes interesadas, mejorando continuamente los procesos 

de seguridad de la información que buscan asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 

información generada en el marco de nuestras operaciones como promesa de valor para nuestros clientes.  

 

Comprometidos con el cumplimiento de los requisitos legales y otros suscritos con nuestras partes 

interesadas, OSYA asigna recursos con el fin de: 

•  Establecer políticas, procedimientos y demás directrices para gestionar la confidencialidad de los datos 

y la seguridad de la información. 

• Identificar y gestionar los riesgos que puedan ocasionar perdida de información, fuga, disposición y 

revelación de la misma a terceros, entidades o procesos no autorizados. 

• Contar con una infraestructura adecuada para mantener la integridad de la información y de la 

infraestructura tecnológica, con herramientas que permitan reducir el riesgo de vulnerabilidades en 

las plataformas tecnológicas utilizadas por OSYA para la organización, clientes y demás partes 

interesadas. 

• Establecer planes que permitan abordar interrupciones en el servicio con el fin de mantener la 

continuidad de las operaciones. 

• Contar con personal idóneo para asegurar la implementación de las directrices de la seguridad de la 

información, así como la asignación de responsabilidades y funciones en los diferentes niveles y roles 

en cuanto al uso de los dispositivos, acceso y manejo de información.  

  

Todos los colaboradores de OSYA harán parte integral de la presente política, conocerán sus deberes y 

responsabilidades en cuanto al manejo de la información buscando mitigar riesgos que puedan afectar a 

la compañía y sus partes interesadas. 

 

La Política de Seguridad de la Información pretende instituir y afianzar la cultura de seguridad de la 

información entre los colaboradores, clientes, personal externo y proveedores de OSYA. Por tal razón, las 

violaciones a la misma, serán tratadas como acciones administrativas de orden disciplinario o penal según 

el requisito legal.  

 

La presente política será revisada anualmente y modificada de acuerdo a las prioridades de OSYA. 
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