
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

SIMS TECHNOLOGIES S.A.S.

SIMS TECHNOLOGIES S.A.S, presta servicios de telecomunicaciones, seguimiento, monitoreo y control en las
líneas de: Rastreo y Telefonía Satelital, RTS (Real Time Servicies) y ITS (Intelligent Transportation Systems) y

C4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo). Permitiendo el posicionamiento en el

mercado e introduciendo nuevas tecnologías para garantizar la satisfacción de las partes interesadas.

Somos conscientes de la importancia que tiene el impacto de nuestras actividades en cuanto a seguridad de

la información teniendo en cuenta las cuestiones internas y externas propias de las partes interesadas por lo

que establece objetivos para asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

SIMS TECHNOLOGIES S.A.S, se compromete en cada uno de sus procesos a:

1. Identificar los posibles riesgos en seguridad de la información, para valorar y controlarlos.

2. Establecer mecanismos de control y vigilancia frente al cumplimiento de estrategias de seguridad en la

información.

3. Prevenir los actos o hechos que puedan llegar a atentar la integridad de la operación instalaciones y/o

imagen de la compañía.

4. Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, contractuales y/o de otra índole aplicables a Seguridad

de la información.

5. Destinar los recursos para el sostenimiento, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de
seguridad en la información.

6. Incentivar a la población trabajadora y los Directivos de la Organización a desarrollar todas sus actividades
con responsabilidad y conciencia, a fin de construir un sistema de seguridad en la información robusto que

garantice a los clientes seguridad en la información.

r continuamente la eficacia el Sistema de gestión de seguridad en la kífbf macaón.
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