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DATA SYSTEM & GLOBAL SERVICES S.A.C. es una empresa peruana del sector de 

tecnología de información dedicada a proporcionar soluciones informáticas como 

sistemas, aplicativos de software y servicios de soporte e infraestructura. 

Para DATA SYSTEM & GLOBAL SERVICES S.A.C. la información es un activo 

fundamental para la prestación de sus servicios y la toma de decisiones eficientes, 

razón por la cual existe un compromiso con la seguridad de la información física y 

digital que está bajo su competencia, para lo cual declara los siguientes lineamientos 

de seguridad de la información: 

• Proteger los activos de información del sistema de gestión de seguridad de la 

información de amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales, 

con el fin de asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad (1). 

• Proporcionar los recursos necesarios para asegurar la implementación de las 

medidas de control necesarias para evitar que los riesgos de la seguridad de 

la información  se materialicen  y  se mejore continuamente  la  eficacia  del 

sistema de gestión de seguridad de la información (2). 

• Cumplir  los  requisitos aplicables  y  mejora  continua  que  afectan  a  DATA 

SYSTEM  &  GLOBAL  SERVICES  S.A.C.  respecto  a  la  seguridad  de  la 

información (3). 

 
 

OBJETIVOS 
 

1.   Reducir los riesgos de seguridad de la información 
con el fin de asegurar su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 

 
2. Garantizar la disponibilidad del acceso a la 

información, reduciendo las interrupciones del 
servicio causadas por incidentes relacionados con 
la seguridad de los sistemas. 

 

3. Garantizar el cumplimiento de los requisitos 
aplicables y compromiso con la mejora continua. 
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Historial de Cambios al documento 
 
 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

01/07/2019 1.0 Documento Inicial Coordinador de Seguridad de 

la Información 

04/03/2021 2.0 Lineamiento de SGSI (3) 

Objetivos 3. 

Rev. Marzo 2021 

Coordinador de Seguridad de 

la Información 

02/01/2022 3.0 Lineamiento de SGSI (1) 

Firma Gerente General 

Rev. Enero 2022 

Coordinador de Seguridad de 

la Información 

24/01/2022 4.0 ALTA DIRECCION 

- Dunay Pérez Mejia 

- Jorge Gomero Guzmán 

Rev. Noviembre 2022 

Rev 

Jefe de Seguridad de la 

Información 

- Leo Gonzales Bendezú 

 




