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Política de Relación con Proveedores 
1. Objetivo 
 
Dar a conocer a los proveedores, contratistas, subcontratistas, terceras partes y en general a todas aquellas 
personas que prestan servicios a Américas Business Process Services S.A., las políticas, procedimientos, 
controles, normas y buenas prácticas de seguridad de la información implementadas en la compañía para 
garantizar la seguridad de la información nuestra y de nuestros clientes. 
 
Garantizar la seguridad de la información y de la infraestructura tecnológica de la compañía mediante el 
cumplimiento por parte de los proveedores, contratistas, subcontratistas, terceras partes y en general a todas 
aquellas personas que prestan servicios a Américas Business Process Services, de las políticas, 
procedimientos, controles, normas y buenas prácticas de seguridad de la información implementadas en la 
compañía. Establecer lineamientos de estricto cumplimento para la relación con los proveedores garantizando 
la seguridad de la información. 
 

2. Alcance 
 
Américas Business Process Services define las políticas, procedimientos, controles, normas y buenas 
prácticas de seguridad de la información con el objetivo de garantizar la Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad, Procesamiento y Tratamiento de la Información de la información nuestra y de nuestros 
clientes por lo que exigirá su estricto cumplimiento por parte de los proveedores, contratistas, 
subcontratistas y terceras partes que presten servicios, interactúen con los sistemas de información, ingresen 
a las áreas de procesamiento de información, procesen, almacenen, gestionen y trasmitan información de la 
compañía o de nuestros clientes. 
 
La presente política de Relación con Proveedores aplica para proveedores, contratistas, subcontratistas, 
terceras partes y en general a todas aquellas personas que prestan servicios a Américas Business Process 
Services. Los lineamientos establecidos son de estricto cumplimiento para el personal que ingrese a Américas 
Business Process Services como tercero, adicionalmente si el tercero subcontrata los servicios debe aplicarse 
los mismos lineamientos. 
 

3. Responsabilidades 
 
Es responsabilidad de los proveedores, contratistas, subcontratistas, terceras partes y en general a todas 
aquellas personas que prestan servicios a Américas Business Process Services que ingresen computador 
portátil, equipo de cómputo o equipos de comunicaciones (celular) a las instalaciones de la compañía velar 
por la seguridad e integridad del equipo dentro de las instalaciones de Américas Business Process Services. 
 
Es responsabilidad de los empleados de Américas Business Process Services dar a conocer y garantizar el 
cumplimiento de cada una de las políticas, procedimientos, controles, normas y buenas prácticas 
implementadas en la compañía a cada uno de los proveedores, contratistas, subcontratistas, terceras partes 
y en general a todas aquellas personas que prestan servicios a Américas Business Process Services y que se 
encuentren a cargo del empleado de la compañía. 
 
La aprobación de la política de Relación con Proveedores será realizada por el comité de seguridad de la 
información. Cualquier cambio, corrección o actualización en el presente documento debe ser propuesto por 
el Director de Seguridad de la Información y Control del Servicio y objeto de aprobación del comité de 
seguridad de la información. 
 
La presente política será objeto de revisión y evaluación anual. 
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4. Directrices 
 
A continuación, se describen las directrices que deben acatar los proveedores, contratistas, subcontratistas, 
terceras partes y en general a todas aquellas personas que prestan servicios a Américas Business Process 
Services en nuestras instalaciones o cuando se realicen conexiones a nuestros sistemas de información: 
 
• Verificar y cumplir la Política Relación con Proveedores la cual se encuentra disponible en la página web 

de la compañía http://americasbps.com en link de Políticas y Procedimientos. 
• Al ingresar a las diferentes sedes de Américas Business Process Services se debe anunciar la llegada del 

visitante a la persona responsable quien realizara el acompañamiento correspondiente mientras 
permanezca en las instalaciones de la compañía. 

• Se debe portar en un lugar visible y en todo momento el carné de identificación proporcionado para 
permanecer dentro de las instalaciones de la compañía. 

• Cuando se vaya a realizar algún trabajo dentro de las instalaciones de Américas Business Process 
Services se debe adjuntar la fotocopia de la planilla del último pago de Seguridad Social (ARL, EPS, AFP) 
de cada una de las personas que ingresaran a nuestras instalaciones; si se van a realizar trabajos en 
alturas, se debe adjuntar certificado de aptitud para trabajo en alturas vigente de las personas que 
realizaran el trabajo. 

• Es responsabilidad de los proveedores, contratistas, subcontratistas, terceras partes y en general a todas 
aquellas personas que prestan servicios a Américas Business Process Services que ingresen computador 
portátil, equipo de cómputo o equipos de comunicaciones (celular) a las instalaciones de la compañía 
velar por la seguridad e integridad del equipo dentro de las instalaciones de Américas Business Process 
Services. 

• Los usuarios a los cuales se les otorga el permiso de ingreso y manipulación de equipos o computadores 
portátiles solo deben realizar labores estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función. 

• Si el usuario debe conectar el equipo o computador portátil a la red de la compañía para la ejecución de 
sus actividades, es necesario cumplir con el procedimiento de Control de Acceso a la Red de Américas 
Business Process Services. 

• La Evaluación de riesgos aplica aquellos proveedores que tengan acceso directo a las áreas seguras, activos 
críticos de información y/o cualquier activo que pueda afectar la Continuidad del negocio. El comprador 
operacional debe asegurar que se efectúe la gestión de riesgos en los contratos que son responsables. 

• Para todos los contratistas que tengan acceso a información clasificada como CONFIDENCIAL y/o 
PRIVADA,   deben contar bien sea con una cláusula de CONFIDENCIALIDAD en su contrato o deben firmar 
el ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD definido para ello. 

• Para los proveedores que subcontraten partes del servicio de tecnología de la información y 
comunicaciones que suministran a Américas Business Process Services, se debe solicitar que divulguen 
los requisitos y prácticas de seguridad de la compañía a lo largo de la cadena de suministro. 

• Durante la ejecución del contrato, es función del supervisor del contrato (comprador operacional), 
monitorear y hacer seguimiento a los controles pactados para asegurar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información, frente a los riesgos previamente identificados. 

• Si se detecta un incumplimiento frente a la seguridad de la información por parte del proveedor el 
comprador operacional deberá reportar a la dirección de seguridad de la información para iniciar el 
proceso de verificación y evaluar las consecuencias posibles. 

• Toda gestión que represente una modificación, mantenimiento, revisión al servicio de tecnología de la 
información, comunicaciones o equipos de suministros, debe ser evaluado y autorizado por el 
procedimiento de Gestión de cambios antes de su ejecución por parte de cualquier proveedor. 

 
 
 
 
 

http://americasbps.com/


 

 

  
 

4 
 

Política de Relación con Proveedores  
Américas Business Process Services 

Control de Cambios 

Versión Descripción del cambio Elaboró Aprobó 

 
31/07/2020 

 
  Elaboración inicial del documento. 

Diego Alexander Pérez 
Rodríguez 
Director de SGSI 

Diego Alexander Pérez 
Rodríguez 
Director de SGSI 

 

 
 


