
  

 
 
 
 
Compromiso de la Dirección Con La Seguridad de la Información 
 
Carvajal Laboratorios Considera que la protección de sus activos, y con ella la 
sostenibilidad del negocio, debe ser uno de los compromisos más importantes de cara a 
nuestros clientes y a la sociedad en general. 
 
Bajo esta consideración, la Dirección de Carvajal Laboratorios  reconoce a la Información y 
los Sistemas que la sustentan y procesan como uno de sus activos más importantes a 
proteger, y establece como objetivo la gestión efectiva y eficiente de los riesgos a los que 
se ven sujetos, garantizando un adecuado control interno de los mismos. 
 
La Política de Seguridad constituye una declaración de la postura de la Dirección de 
Carvajal Laboratorios con relación a la seguridad de los sistemas de información y 
establece los objetivos y las responsabilidades necesarias para proteger los activos de 
información gestionados, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
los mismos, cumpliendo con el marco legal vigente y respetando las directrices, normas y 
procedimientos que oportunamente se establezcan. 
La Dirección de Carvajal Laboratorios adquiere la responsabilidad de promover y apoyar el 
establecimiento de medidas técnicas, organizativas y de control que garanticen la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, dentro de un marco 
general de gestión de riesgos de seguridad. 
 
Alcance y ámbito de aplicación 
 
El ámbito de la presente Política incluye a todas las sedes, unidades, áreas, 
Departamentos, empleados y personal subcontratado que acceden a los sistemas de 
información de Carvajal Laboratorios, así como las empresas externas colaboradoras. La 
Política es de obligatorio cumplimiento para todos los sistemas de información de Carvajal 
Laboratorios y/o que den soporte a sus procesos de negocio y afecta a todos los activos de 
información sustentados en ellos. 
 
Asimismo, es una obligación legal y ética de Carvajal Laboratorios garantizar, en los 
mismos términos, la seguridad de la información que concierne a sus clientes, entidades 
colaboradoras y a los organismos oficiales competentes. 
 


