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1. POLITICA GENERAL DEL SIG 

 

La política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) es: 

 

“OLIMPIA IT promueve una actitud de servicio y generación de confianza basados en la 

comprensión, entendimiento de las necesidades y la satisfacción de nuestros clientes. 

 

OLIMPIA IT y sus trabajadores actúan en procesos de mejoramiento continuo, con 

responsabilidad en todos los niveles de la Organización, generando cultura 

organizacional de prevención, transparente y madura, con orientación hacia nuestros 

clientes. 

 

OLIMPIA IT a través de la implementación, mantenimiento y la mejora continua de la 

gestión soportada en infraestructura tecnológica y del Sistema Integrado de Gestión 

(SIG) establece el alcance, los objetivos, políticas que describen controles físicos, de 

personal, técnicos, procedimientos y las responsabilidades generales y específicas, 

oportuna identificación y gestión de riesgos que salvaguardan: 

 

• Personas y su información, con el cuidado de la salud, prevención de posibles 

incumplimientos y/o accidentes laborales, la seguridad y salud de los 

involucrados y la protección de los datos personales. 

 

• Información, productos y/o servicios, con la gestión de la calidad, de los servicios 

de TI, la seguridad de la información y la ciberseguridad, como mecanismo 

habilitador para compartir información, notificación de incidentes y proteger los 

activos de información cumpliendo los criterios y principios de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información.  

 

• La protección de la información ya sea confidencial o no, la Organización se limita 

a que la revelación y/o divulgación de la información se realice con 

consentimiento del titular o en desarrollo o por mandato de una ley, decreto o 

sentencia u orden de autoridad competente en ejercicio de sus funciones legales. 
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OLIMPIA IT tiene el compromiso de cumplir la normatividad legal vigente y requisitos del 

negocio, que permiten posicionar a la organización como una empresa confiable y 

competitiva”. 

 

OLIMPIA IT presta los servicios de certificación digital con el propósito de ofrecer 

integridad, autenticidad y no repudio en los documentos o mensajes de datos 

electrónicos que son enviados a terceros, también en los servicios de estampado 

cronológico o sello de tiempo que garantiza, además, la integridad de la información 

durante su ciclo de vida. Para los servicios complementarios como el correo electrónico 

certificado dará la validez jurídica y probatoria a los mensajes certificados de acuerdo 

con la Ley. 

 

2. CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 2012-11-29 Establece documento de política de seguridad de la 

información 

2 2016-10-04 Actualiza la política general del sistema integrado de gestión, 

relaciona temas de protección de datos personales, seguridad 

y salud en el trabajo. 

3 2019-06-04 Incluye las palabras de satisfacción y objetivos, hace 

referencia a la gestión de servicios de TI (aprobado comité de 

políticas) 

4 2019-12-03 Incluye relación a ciberseguridad y protección de los activos 

de información críticos, por requerimientos de cumplimiento 

circular externa 007 de la SIC y PCI DSS 2.1 respectivamente. 

5 2020-06-17 Actualizar compromiso de la organización que incluye el 

cumplimiento de los requisitos de Webtrust 2.2 (3.1.3 y 3.9.5) 

y organiza la declaración de la política para facilitar su 

entendimiento. Cambio de código de D-GE-01 a POL-001. 
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6 2022-06-24 Se genera un ítem de política para incluir los servicios de 

certificado digital dentro de esta política el cual abarque toda 

la gestión que se realiza para la ECD. 

 

3. PROPIEDAD DE OLIMPIA 

 

El presente documento es de carácter confidencial y está protegido por las normas de 

derechos de autor, cualquier reproducción, distribución o modificación total o parcial a 

usuarios no autorizados o cualquier uso indebido de la información confidencial será 

considerado un delito conforme a lo establecido por el Código Penal y Leyes vigentes del 

estado Colombiano. 


