
Uso interno 
Una vez impreso, compartido o descargado este documento se convierte en copia 

no controlada. Verificar su vigencia en el repositorio. 

 

 

 
 
 
 

Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 

 
 
 
 

Objetivos de Seguridad de la 
Información 

 
 
 
 

  



 

DECLARACIÓN DOCUMENTADA 
Código: SGSI.DC.05 

Versión: 1.0 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Fecha de 
aprobación: 

15/08/2019 

Página: 2 de 3 
 

Uso interno 
Una vez impreso, compartido o descargado este documento se convierte en copia 

no controlada. Verificar su vigencia en el repositorio. 

 

CONTENIDO 
 

1. OBJETIVOS DESEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ........................................................ 3 

 

 

  



 

DECLARACIÓN DOCUMENTADA 
Código: SGSI.DC.05 

Versión: 1.0 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Fecha de 
aprobación: 

15/08/2019 

Página: 3 de 3 
 

Uso interno 
Una vez impreso, compartido o descargado este documento se convierte en copia 

no controlada. Verificar su vigencia en el repositorio. 

 

 
1. OBJETIVOS DESEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE UNIFLEX DEL PERÚ 

 
En base al análisis realizado, los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de 
información de UNIFLEX DEL PERÚ son los siguientes: 

 

 Proteger la confidencialidad de la información asegurando que sea accesible a 
los usuarios, colaboradores y terceros con una legítima necesidad de saber y 
previa autorización de ser necesario. 

 

 Salvaguardar la integridad de la información para garantizar su exactitud y 
totalidad. 

 

 Mantener y asegurar la disponibilidad de la información y los sistemas de 
información que soportan los procesos de UNIFLEX DEL PERÚ para garantizar 
que los colaboradores, proveedores, entidades y usuarios autorizados tengan 
acceso a la información cuando lo requieran. 

 

 Gestionar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos en 
niveles aceptables y evitar que estos se materialicen. 

 

 Monitorear periódicamente la ocurrencia de eventos de Seguridad de la 
Información para minimizar que se conviertan en incidentes que afecten la 
seguridad de la información. 

 

 Implementar una cultura de seguridad de la información en los colaboradores, 
proveedores y clientes de la organización. 

 

 Establecer un sistema de monitoreo, mantenimiento y mejora de la eficacia del 
SGSI y cumplimiento de los requisitos legales, normativos y regulatorios que 
afectan a la organización en temas de seguridad de la información. 

 

 

 


