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1. INTRODUCCIÓN 

NCL CERTIFICACIONES S.A.S. se rige bajo la norma NTC 17024, que plantea los requisitos generales para los 

organismos que realizan certificación de personas. La Certificación de Personas garantiza a una organización que su 

Equipo de trabajo cumple con los requisitos profesionales y técnicos para desempeñar un trabajo con total conocimiento, 

eficiencia, experiencia y calidad. Lo cual permite que la empresa sea reconocida por el buen desempeño y equipo humano 

por el que está conformado. 

Debido a la importancia de la Certificación de personas en competencias laborales, NCL CERTICACIONES S.A.S. maneja 

gran flujo de información de todo tipo, y distintos niveles de importancia y confidencialidad. Es por esto, que estas políticas 

de seguridad de la información permiten dar pautas sobre la importancia del buen manejo y las distintas situaciones a las 

que se puede ver involucrada la información.  

 

2. OBJETIVO 

Establecer la Política de Seguridad de la Información, aplicable a todos clientes y el equipo de trabajo de NCL 

CERTIFICACIONES S.A.S. y a todos los procesos que se relacionan con la Certificación de personas en competencias 

laborales.  

 

3. ALCANCE 

La Política de Seguridad de la Información es aplicable a todos los clientes, usuarios y empleados que tengan relación 

con los procesos de NCL CERTIFICACIONES S.A.S. 

 

4. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Para NCL CERTIFICACIONES S.A.S.  la información es considerada uno de los activos más grandes de la empresa, de 

vital importancia para la prestación de los servicios y para la toma de decisiones apropiadas y efectivas. Es por esto, que 

se plantea un compromiso mediante el cual se garantiza el buen manejo de la información, la confidencialidad y la 

seguridad de que esta no será entregada a terceros.  

La Política de Seguridad de la Información de NCL CERTIFICACIONES S.A.S., busca impedir las amenazas presentes 

en el entorno en cual está involucrada la empresa y el cliente. Se espera evitar el acceso, manipulación, deterioro y 

pérdida de la información que haga parte de la empresa.  

NCL CERTIFICACIONES S.A.S.  Hará revisiones de manera periódica a la política, permitiendo hacer cambios en los 

objetivos y contenido del SGC. Siempre buscando tener una política de seguridad de la información totalmente integral. 

De acuerdo al plan estratégico de NCL CERTIFICACIONES S.A.S. se establece esta política con el fin de: 

✓ Cumplir con los acuerdos de confidencialidad e imparcialidad pactados dentro del SGC. 
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✓ Incluir dentro del Sistema de gestión de calidad, las políticas de seguridad de la información. 

✓ Fortalecer la estructura integral de NCL CERTIFICACIONES S.A.S. 

✓  Garantizar el buen manejo y estado de la información con el tiempo. 

✓ Proteger la información de los clientes y de la empresa, de malas manipulaciones, terceros interesados y 

pérdidas. 

✓ Generar un vínculo de confianza entre el cliente y la empresa dado por el buen manejo de la información. 

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de NCL CERTIFICACIONES S.A.S. se establecen las siguientes Políticas de 

Seguridad de la Información: 

1. Establecer parámetros claros que estén alineados a las necesidades de NCL CERTIFICACIONES S.A.S. y de 

los clientes. Que permitan siempre mejorar de manera continua y ofrecer seguridad a los clientes. 

2. Todo el que esté relacionado con los procesos de NCL CERTIFICACIONES S.A.S, debe estar alineado con el 

buen manejo de la información, es decir que dentro de sus responsabilidades se encuentra estipulada la 

seguridad de la información y confidencialidad requerida. 

3. Toda información que diariamente haga parte de la base de datos de la empresa, debe ser creada, protegida, 

guardada y controlada por la persona encargada.  

4. La información que haga parte de la base de datos de la empresa, debe ser guardada con copia de seguridad, 

lo cual garantiza siempre la información disponible teniendo en cuenta cualquier suceso desafortunado. 

5. NCL CERTIFICACIONES S.A.S. se compromete a establecer mecanismos de protección con amenazas y 

terceros interesados en la información.  

6. Se debe hacer controles de manera regular al estado de la información, buscando tener la información ordenada, 

completa y segura. 

7. Dentro del contrato laboral de las personas que hacen parte del equipo de NCL CERTIFICACIONES S.A.S.  se 

debe dejar pactada una cláusula relacionada con la confidencialidad y buen manejo de la información de la 

empresa y los clientes. 

Se deja estipulado que es responsabilidad del Gerente asegurar el total cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la 

Información dentro y fuera de la organización. 
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