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La Bolsa Nacional de Valores, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada por la empresa, así como la 

protección de los equipos tecnológicos que soportan los procesos críticos del negocio, procurará para su 

cumplimiento: 
 

1. Establecer un sistema de gestión de seguridad de la información que permita la implementación 

de mecanismos que aseguren las actividades, recursos, servicios y datos que administra, custodia 

y comparte la empresa. 

2. Gestionar los recursos suficientes para atender los requerimientos en materia de seguridad, según 

los acuerdos contractuales establecidos con los clientes y a lo indicado en el lineamiento de la 

política general de seguridad de la información. 

3. Establecer indicadores en el sistema de gestión de la seguridad que permitan medir y valorar la 

efectividad de los controles establecidos para la seguridad de la información. 

4. Realizar mejoras continuas a los esquemas de seguridad implementados o requeridos, tanto a nivel 

lógico como físico. 
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