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POLITICAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD INFORMÅ丁iCA

iNTRODUCCI6N

La informaci6n es eI activo de gran valo「 para todas las organizaciones, en eSPeCiai

Para e。mder Palmi「a y po「 consiguie=te debe se「 debidamente p「otegido; garantizado章

COnfiabie ai cuaI se deben de minimiza口Os 「iesgos de dafro p pe「dida; Po「 -o tanto,

Iog「a「 que los principios de Segu「idad Informatica ‘sean efectivos, PO「 io ante「ior se

hace necesa「io la impiementaci6n de Po輸cas de Seguridad de la一=formaci6n que

formen parte de Ia cuItu「a organizacionai y cumplan a caba桐ad Ios est釦d討es

apIicables y requeridos pa「a la adm面st「aci6= integrai de Ia misma.

Como agente de gesti6n y apoyo en品ate「ia tecno16gica, La Oficiha de informatica del

、 imder' formuIa un conjunto de 「egias que definen -o que esta pe「mitido y io que esta

PrOhibido・ iguaimente propone p「acticas lque impIican el manifiesto ,COmPrQmjso de

todas las pe「sonas vinculadas de una mane「a u otra a la entidad, eS PO「 eiIo Ia tarea de

言mpiementa「 sus propias po聞cas ‘de sedr「idad informatica, basandose en las.

caracte「isticas estabIecidas en ei Modelo de Po輸ca de Segu「idad de Ia lnfo「maci6n.

∞n la promulgaci6n de la presenもpolitica de Segu「idad de la lnfo,ma。i6n 。=md。「

PaImira・ formaIiza su compromiso ∞nノel proceso de gesti6n 「esponsable de la

info「maci6n que tjene como opetivo gar?ntiza=a integridad, ∞nfidencialidad y

¥ disponib冊ad de este importante activo・ teniendo ∞me eje el cumpiimiento de Ios

O切etivos misionaies.
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E「 sistema informatico de una empresa pa「a se「,COnSide「ado seguro debe ser integro y

COnfidencial y tener buena disponibilidad (estab-e y disponib-e en e' tiempo) se debe

∞ntarCOn:

. coNF-DE高cIAL旧AD‥しOS activos de Ia informaci6n soIo pueden ser ac∞didos

y custodiados po「 usuarios que tengan be「misos para eIIo.

. 1NTEGRIDAD: El ∞ntenido de los activos de Ia info「maci6n debe permanecer

inaiterado y completo. Las mod楠caciones ‘「ea-izadas deben se‥egistradas

asegurando su confiab用dad.

. DISPONIBILiDAD‥　Conta「 con la pe「manencia de-　sistema informat∞, 1

∞nCurrenCia a ios datos simu随neamente, en COhdiciones de actividad.

adecuadas para que l?S uSua「ios ′a∝edan a los datos ∞n lafrecuencia・y

dedicaci6n que 「equie「an’eS importante en sistemas info「maticos cuyos

∞mPrOmiso co= eI usua「io' eS P「eSta「 Servicio pe「mariente.

1. OBJETIVO

Estable∞「 en forma cia「a y coherente los e-ementos que conforman la po冊ca de

Segu「idad que debe= COnOCe「 y Cumpli「 todos Ios funcionarios cont「atistas y terce「os

que P「esten SuS Servicios o tengan aIg血tipo de Relaci6n ∞n el lnstituto Munjcipal y Ia

Rec「eaci6n de PaImira imder.

しas Politicas de Segu「idad de Ia両formad6n son aplicables pa「a todos Ios aspectos

administ「ativos y de ∞ntrol que Deben se「 cu岬dos po「 -os funciona「ios・ COntratist9S y

terceros que p「esten sus servicios o tenga= aIg血Tipo de re-aci6n con e。mder para el
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adecuado CumpIimiento de sus funciones y pa「a corfeegui「 un adecuado nivel de

p「otecci6n de Ias ca「acteristicas de ca固ad y Segu「idad,de la info「maci6n・

3. TERMINO? Y DE円NICIONES

Para ello es necesa「io conside「a「 aspecto? tales como:

AUTENTICiDADこ　Los activos de la informaci6n los c「ean, editan y custodian Ios

usuarios 「econocidos qu,ienes vaIidan su contenido.

AUDiTABLE: Se mantiene evidencias de todas Ias actividades y. a∞iones que afectan

a ios activos de informaci6∩.

PROTEC,CI6N DE LA DUP」iCACI6N: Los activos de infomaci6n son o助eto de

Clasificaci6n y §e =evan 「egist「os de las copias gene「adas de aque=os catalogados

AUTEN刊CAC16N: Los auto「es, ProPiet諒os y custodios de los activos de informaci6n

Se Pueden ident楯ca「 plename巾e.

LEGALIDAD: Los activos de informaci6n cumplen con.los pa「まmetros legales,

normativos y estatuta「ios de la instituci6n.

CONFIABILIDAD: Los activos de la infomaci6n son fiabies en?u ∞ntenido.

Keyioggers: Aplicaciones que regist「an Io teclado efectuado por un usuario.

しegalidad: EI p「incipio de legalidad o primacfa de la ley, eS un P「incipio fundamentai

deI De「echo p心blico confo「me.

Maiware es ia ab「eviatu「a de Ma圃OuS SOftwa「e y este termino engloba a todo tipo d6

P「Ograma O C6digo inform甜c○ malicioso cuya funci6n es dafia「 un sistema o cadsa「 un

maI fLIncionamiento.

Ransomware: Se u帥za esta tecnica pa「a PIoquear sus dispositivos y exigi「 un 「escate

a cambio de recupera「 el acceso.日「ansomware le pone en una diffcil situaci6n.

’　　　/
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Phishing:丁ipo de deIito encuad「ado de=tro del ambito de Ias estafas, que Se COmete

media=te ei uso de un tipo de ingenierfa sociaI ca「acte「izada por intent計adquiri「

info「maci6n con舶enciaI de forma什audule=ta (∞mO Puede s?「 una COntraSeha o

info「maci6n detaliada sob「e ta申etas de c「edito u otre informaci6n banc品a).

Plan de continuidad dei negocio (Buss?nes C叩tinuity Pia=):「PIan o「ientado a be叩iti「 la

COntinuaci6n de Ias P「incipaIes funciones de la Entidad en el caso de un evento

imprevisto que las ponga en pelig「O.

Politica d6 escritorio despejado: La politica de=nstituto que indica a Ios funciona「ios,

COntratis[a y demas coiaboradores info「maticos, que deben d句ar su escrito「io ljbre de

CuaIquier tipo de info「maciones susceptibles de mai uso a=inaIiza「 el dfa.

Protecci6n a la duplicidad: La p「otecci6n de　∞Pia, tambi6n conocida como

PreVenCi6n de copia- eS una medida t6cnica disehada pa「a prevenir la dup-icaci6n de

info「maci6n. La protecci6n de ∞Pia es a menudo tema de discもsi6n y se pj・ensa que en

OcaSiones puede Yiola「 Ios derechos de copia de los usua「ios, POr ejempIo, eI‘de「echo a

hace「 copias de segu「idad. e=nstala「 un softwa「e de eomputado「a en varias

∞mPutado「as’O al subi「 la mdsica a′ 「ePrOductores de audio djgita巾a「a fac胴ar eI

acceso y escucharla.

Riesgo: Posibiiidad de que una amenaza ,COnc「eta Pueda expIota「 una vuln6rab朋ad

Pa「a CauSa「 una Pe「dida o da斤o en un activo de info「maci6n. Combinaci6n de la

P「Obab帥dad de un evento y ,SuS COnSeCuenCias.

Riさsgo Residuai: El riesgo que permanece tras ei/t「atamiento de廿iesgo.

Segregaci6n de ta「eas: Separar/ tareaS SenSibies ent「e distintos funciona「ios o

∞ntratistas para 「educi「 el riesgo de un mal uso de los sistemas e info「maciones

deIiberado o por negIigencia.　　　　　　　　　,

Seguridad de la info「maci6n‥ Preservaci6= de la confidencia-idadl integndad y

disponib嗣ad de la面b「maci6n; ademas’Ot「aS PrOPiedades ∞mO autenticidad,

responsab鵬ad, nO rePudio言razabilidad y fiab冊aq pueden ser tambi6n conside「adas.
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「educci6n de los riesgos a un nivel aceptabIe.

sGSI Sistema de Gesti6n de ‘a Seguridad de la info「macich: la pa「le de un sistema

globa- de gesti6n que' basado en e- a融sis de 「iesgos, eStab-ece言mplemehta- OPera'

spamming: Se -lama spam- CO「「eO basura o smS basu「a' a los mensajes no sOlicitados'

habitualmente de tipo pu輔Citario・ enViados en g「andes cantidades (incluso masivas)

que pe岬can de aIguna o va「ias mane「aS a。ecepto「; La acci6n de envia「 dichos

mensales se deno晶na spamming. La vfa mas usada es el ∞「「eO eiectr6nico.

sniffe「s: P「og「ama de captura de ‘as t「amas de red∴Gene「almente se usa pa「a

gestiona「 -a 「ed con una圃dad do∞nte O de ∞ntrO一, aunque tambi6n puede se「

u輔zado con fines maliciosos.

spoofing: Fa-sificaci6n de -a identidad o「ige= en una SeSi6n; la identidad es por una

direcci6n IP o Mac Add「ess.

Tratamiento de‘ riesgos: P「oceso de se-ecci6n e implementaci6n de medidas pa「a

modificar el riesgo.　　　　　　′

T「azabilidad: P「opiedad que garant-za que la accj6n de una entidad se puede rastrear

dnicamente hasta dicha entidad.

Troyano: Aplicaci6n que apa「enta tener `un uSO legitimo pe「O que tiene funciones

ocultas disehadas para sob「epasa「 los sistemas de segu「idad.

usuario: en el p「esente d?CumentO Se emP-ea pa「a 「efe「irse a di「ectivos’funciona「ios,

∞ntratistas, te「Ce「OS y OtrOS CO-aborado「es一=fo「matical debidamehte autOrizados pa「a

usa「 equipos, Sistemas o ap-icativos info「m甜∞S disponibles en la 「ed lnfom創ca y a

quienes se les otorga un nOmbre de usuario y una clave de acce§o.

valoraci6n de riesgos: P「o∞SO COmPleto de an訓sis y evaiuaci6n de 「iesgos.

virus: tiene po「 o囲O altera「 el norma両cionamiento de la computadora・ Sin eI

pe「miso o ∞nOCimiehto deI usuario.　‘
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Vulnerabilidad: Deb胴ad eh la segu「idad de la informaci6n de una organizaci6n que

POtenCiaimente pe「mite que una amenaza afecte a un activo, Deb購dad de un activo o

CO巾unto de activos que puede se「 expIotado p9「 una amenaZa.
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4・ POLITICAS’PROCEDIMlENTOS Y CONTROLES.

4.1. Politicas de seg両dad de la informaci6n.

Las Po蘭cas de Segu「idad deぬ-nformaQi6n, Surgen ∞mO una he「「amjenta

institucional pa「a sens輔za「 a cada uno de -os directivos' funciona「ios, CO=tratistas y

terceros que p「esten sus servicios o tengan aIg血tipo qe 「elaci6n con lnfbrm鍋ca sob「。

ia importancia y sens鞘dad de la info「maci6n y‘ Servicios c「鵬os’de ta- forma queJe

Pemitan desarroIIa「 adecuadamente sus labo「es y cump-i「 con su prop6sito misionaI.

Es[as son po臨cas que坤Can a di「ectores’SeC「eta「ios, jefes de oficina言efesl de area,

funciona「ios, CO=t「atistas・ y en gene「a- a todos -os usuarios de Ia informaci6n que

CumPIan co両os prop6sjtos gene「aIes de la Oficina de informatica.

DiRECTRiCES:

. Se debe ve面ca「 que se de血a両mplementen, 「evisen y actua-icen las po胸cas

de segし両dad de la informaci6n.

' ’ Diseha「・ P「Ograma「 y 「ealizar los prog「arr`aS de audjtorfa de- sistema de gesti6n

de segu「idad de la info「maci6n・ los cuales esta「急n a cargo de Ia Oficina de

Cont「o=∩temo.

. 1 Todo aplicativo infdrm甜ap o software debe se「 comp「ado o aprobado po「 el Årea

de TecnoIogfa- 1nnovac卸y Ciencia gr ∞nCOrdancia con -a po冊ca de

adquisici6n d6 bienes de la entjdad.
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・ La Ofici=a de lnfo「mati∞ debe conta「 ∞r un firewa= o dispositivo de seguridad

Pe「imetral para la conexi6n a Inte「net o cuando sea inevitable pa「a la conexi6n a

OtraS 「edes en outsou「Cing o de te「CerOS.

●　La conexi6n 「emota a la red de afea/ local de la Oficina de Informatica debe

realiza「se a trav6s de una conexi6n VPN segura suministrada por la entidad, la

/ CuaI debe se「 ap「Obada, 「egistrada y auditada, a eXcePCi6n de los casos que

∈誼torice a la Oficina de lnfo「matica.

・ Los jefes de計ea o dependencia deben asegu「a「se que- todos Ios p「ocedimientos

de segu「idad de la informaci6n dentro de su area de responsabilidad, Se 「eaiizan

CO「「ectamente Pa「a lograr el cumplim.iento de las po=ticas y estandares de

Seguridad de lal infomaci6n de la Oficina de lnfo「matica.

●　La Oficina de lnformatica en caso de tener un servicio de t「ansfe「encia de

archivos debe「a 「ealizarlo empleando p〔OtO∞los seguros. Cuando el o「igen sea

ei de la Oficina de lnfo「matica hacia entidades externas, Ia Oficina de

informatica estabiece「き=os cont「oles necesa「ios pa「aノP「eServa「 la seguridad de

la info「maci6n; Cuando eI origen de la transfe「encia sea una entidad extema, Se

acorda「an las po聞cas y controles de segu「idad de la info「maci6n con esa

entidad; en tOdo caso se deben revisa「 y p「opone「 ∞nt「OIes en cohco「dancia ∞n

辱POliticas de segu「idad de la informaci6n de la Oficina de lnfdrmatica ; ldS

「esultados de la 「evisi6n de 「equerimientos de segu「idad se docしinlenta治n y

P「eServaran Para, futu「as 「efe「encias o para demost「a「 eI cumpIimiento con ias

POliticas y con los cont「oles de segu「idad de la Oficina de Informatica.

EI comit6 d6 seguridad info「matied y de sistemas de Ia Oficina de lnfo「matica de師「a de

acuerdo a la cIas桐caci6n de la info「maci6n, que datos deben se「 c肝ados y darE=as
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di「ectri∞S neCeSarias pa「a la implementaci6n de los respectivos cont「OIes (dispositivos ,

a emplea「, mecanismos de administ「aci6n de claves, PO蘭cas de uso de sistemas de

Cifrado de datos).

4.1.1。申ol軸ica de clas輔caci6n de la informaci6n,

Se considera　而ormaci6n toda fo「ma ‘de comunicaci6n o 「epresentaci6n de

∞nOCiniiento o datos digitaIes; eScritos en cualquie「 medio, ya Sea magn6tico, Pabel,

visual u ot「o que gene「e ia Oficina de Informatica como, PO「 ejempIo:

●　Fo「mula「ios / ∞mP「Obantes p「opios o de te「ceroふ

. 1nfo「maci6n en Ios sistemas,・　equipos_　活fo「maticos,　medios

magn6ticosIeiect「6nicos o medios frsicos como papeI.

. Otros soportes magneti∞SIeiect「6niQOS 「emOVibles, m6viIes o同os.

. 1nfo「maci6n t「ansmitida via o「al o po「 cuaiquier ot「O medio de comunicaci6n.

Los usuarios responsables de Ia info「maci6n Informat ca‘ deben iden珊ca「 Ios riesgos a

Ios que esta expuesta la lnfomaci6n de sus areas, teniendo en cuenta ,que la

info「maci6n pueda se「 COPiada, divuIgada, mOdificada o destruida fisica o digitalmente

PO「-PerSOna=nte「no o extemo・

Un activo ,de info「macien eS un elemento de軸ble e iden師ca馴e que almacena

「egist「os, datos o申formaci6n en cu争Iquie「 tipo de medio y que es reconocida como

“VaIiosa” para la Oficina de info「matica; lndepenqiente deI tipo de activo, Se deben

considera「 Ias siguientらs ca「acte「fsticas:
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1)日activo de informaci6n es reconocido ∞mO ‾vaiioso p。.a la Ofi。ina d。

Info「matjca

2) No es facilmente 「eeTpIazabie si= i=Cu「rj「 en costos, hab鵬ades especiales,

.隼mpo, reCurSOS O ia combinaci6n de los ante「iores.

3) Fo「ma parte de la identidad de Ia o「ganizaci6n y sin el cuai Ia Oficina d6

Info「matica puede esta「 en aIgdn nivei de riesgo. (La dete「minaci6n deI niveI y

tipo de 「jesgo se estjma sobre Ias poIitieas de segu「idad de la Oficina de

l nfo「matica).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

4) Los niveles de cIasificaci6n de Ia inform和i6n que se ha 。St。ble。id。 S。n:

lNFORMACION PUBL-CA RESERVADA∴冊FORMACION PUBLICA

CLASIFICADA (PRIVADA Y S酬-PRIVADA) e INFORMACION POBLiCA.
葛

4.1.2. POしmCAS DE SEGURIDAD PARA LOS RECURSOS HUMANOS.

Se debe asegurar que los f…cjonarios' CO而atistas y demas ∞laboradores de Ia Oficina de

Informatica, entiendan sus responsab楠des e旧e-aci6n con Ias po-fticas de seguridad de la

informaci6n y act心e= de mane「a 9onSiste=te frente a las mismasI COn e刷de 「educi「 e川esgo

de hurto' fraude・ fiItraciones o uso inadecuado de la informaci6n o -os equipos 6mp'eados para

ei tratamiento de la informaci6∩.　　　　　　　　　1

● la O軸a de lnformatica instala「a ∞Pia de -os p「og「amas que han sido

adq前dos Iegalme=te en los eduipos a雨nados en -as cantidades requeridas

- Para SuP旧as necesidades.日uso de prog「amas sin su tespectiva -icencia y

autOrizaci6n lnformatica (imagenes’videos' SOftwa「e o mdsica), Obtehidos a

Partir de ot「as fuentes (inte「net, dispositivos de a-macenamiento exte「no), Puede
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implica「 amenazas -legaies y de segu「idad de la infdrmaci6n para la e=tidad' PO「

lo que 6sta p「actica no esta autO「izada.

Todo eI softwa「e usado en -a plataforma tecnoi6gica lnform鍋ca debe tene「 Su

「espectiva licencia y a∞「de ∞n los de「echos de auto「 Segan ley.

Info「matca no se ha∞ reSPOnSabIe por las copias no auto「izadas de p「Og「amaS

instalados o ejecutados en los equipos asiもnedos a sus funcionarios o

co ntratistas.

EI uso de dispositivos de almacenamiento c;近emo (dispositivos m6wiIes, DVD,‘

CD, memOrias USB, agendas electr6nicas, CeluIa「es, etC.) pueden

ocasiona-mente gene「a「 rjesgos pa「a Ia entidad al se「 COnectados a los

∞mPutado「es, ya que SOn SuSCePtibles de t「ansmisi6n de vi「us infomaticos o

pueden se「 ut枇ados pa「a la ext「acci6= de informaci6n no autorizada・

Los p「og「amas instaIados en los equipos’SOn de propiedad de=mder ia ∞Pja no

auto「izada de prog「amas de su documenfaci6n, implica una/ violaci6n a la polftica

gene「al de la Oficina de lnfo「matica. Aque=os funcionarios一∞nt「atistas o demas

COiaboradores que u輔c9n ∞Pias no auto「izada亨de p「Og「amaS O Su reSPeCtiva

documentaci6n, queda「an sujetos a las acciones que espec挿que la ley.

La Oficina de lnfo「matica se rese「Ja eI de「echo de protege「 Su buen nomb「e y

sus inve「siones en ha「dwa「e y softwa「e章fomentando ∞nt「Oles inte「nos para

preveni「 el uso o la realizaci6n de copias no auto「izadas de los programas de

p「opiedad de Ia entidad. Estos ∞ntrOles pueden inclui「 vaIo「aciones pe「j6dicas

del uso de事os prog「amas, Audito「fas anunciadas y・nO anunCiadas・
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Los recursOS teCnO16gicos y de softwa「e asig=ados a los funciona「ios de。mder

quedan bajo responsab冊ad de cada funcionario・ nO de inform鍋ca.

Los usua「ios son los 「esponsab-es de -a info「maci6n que administ「an en sus

equipos pe「sonales `y deben. abstene「se de almacena「 en eilos informaci6n

institu。i。n。l, ∞mPa剛a o enviarlate acue「do con estanda「es de cIas綱caci6n

de la info「maci6n.

La info「maci6n personal no se「急sujeto de 「esponsabiIidad ,de informatica y esta

info「maci6n debe almacenarse en ot「os medios dispuestos po「 e…ncio=ario que

no afecten el 「ec甲so tecno16gico de=mde「・　　　′　　’

'　Los usua「ios soIo tend「an acceso a los datos y recu「sos autOrizados po「 la

oficina de info「matica, y Se「各n reSPOnSabIes disc印na「ia y legalmente de la

divulgaci6n no auto「izada de esta info「maci6∩・

. Es 「espo=Sabilidad de cada usu,a「io. p「otege「 ia i=formaci6n que esta contenida

。n d。。um。ntOS,ね「matos, listados, etC., Ios cuales son e=eSuItado de los

prpcesos info「maticos; adicionalmente se deben protege「 los datos de ent「ada de

estos p「OCeSOS.

● 」os dispositivos electrchico? (COmPutado「es, impreso「as上foto∞Piado「as,

/ eSCaner, Celula「es InstitucionaIes, y demas equipos tecnoI6gicos") soIo deben

u輔zarse pgra ios fines auto「izados po「 la entidad.

. cualquie「 。V。nt。 O POSibIe‘ incid諒とque afedte ]a seguridad de -a info「maci6∩,

debe se「 「eportado inmediatamente a info「matica.
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. Los jefes de.las diferentes areas, PrOPicia「an actividades pa「a conciencia「 al

PersOnai sob「e las p「ecauciones neQeSa「ias que ,deben 「eaIiza「 ios usua「ios

finales, Para eVitar 「eveIa「軸b「maci6n confidenciai cuando se hace una =amada

telef萌ica, que Pueda se「 inte「ceptada mediante ¥a∞eSO fisi∞ a la ifnea o al

a而cula「. o se「 escuchada po「 personas que Se encuent「en ce「ca. Lo anterio「

debe apiicar tambien cuando. eI funciona「io, COnt「atista o　∞iabo「ador se

encuent「e en sitios p的licos como 「istaurantes, t「anSPOrte P心輔co, aSCenSOreS,

etc.

. Los datos de ios sistemas de infomaci6n y aplicaciones no debe両nte「cambiarse

ut舵ando a「chivos compartidos en los computadores, discos virtuaIes, CD, DVD,

medios removibles; deben usa「se ios mismos servicios del sistem合‘ de

informaci6n, los cuales estan ∞ntrOiados y auditados.
I

4.1 ・3・ PoIiticas espec綱cas para funcionarios y contratistas.

●　EI pe「sonal =O debe da「 a‘∞nOCe「 Su CIave de usua「io a ter∞「OS, eSta eS

PersOnai e int「ansfe「ibIe y p「efe「ibiemente debe ser a肺e Num6rica.

●　Los usua「ios y ciaves de los administ「ado「es de?istemas son de uso personal e

int「ansfe「ibIe.

●　Ei pe「sonal debe emplea「 obligato「iamente las claves o cont「asehas con un aito

nivel de ∞mP圃dad y u細za「 ios servicios de autenticaci6n fuerte que posee Ia

entidad de acue「do al 「oi asig陥do.
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. Los administ「ado「es de los sistemas de info「maci6n deben seguir las pol千ticas de　/

Cambio de ciave y u細Za「 PrOCedimiento de salvagua「da o custodia de/ las claves

O COntraSeffas en un sitio seguro. A este Iuga「 soio debe tene「 acceso eI Jefe

l nfo「matica.  .

/

・ Los documentos y en genera=a info「maci6n de p「ocedimiento:, Seriales,

SOftwa「e etc. deben mantenerse custodiados en todo momento pa「a evita「 ei

acceso a pe「SOnaS nO autO「izadas.

’・ Pa「a el cambio o reti「O de equipos de funciona「ios. se deben segui「 PO嗣cas de

Saneamiento, eS deci「 =evar a cabo m匂OreS P「aCticas para la eliminaci6n de, Ia

informaci6n de acue「do al softwa「e disponibIe en la entidad.

日.: Fo「mateo seguro, dest「ucci6n totaI de documentos o bo「「ado segu「o de

eq uipos eiect「6nicos.

. Los funcionarios encargados de 「ealiza「申instalaci6n Q dist「ibuci6n de software,

S6Io instaIaran p「oductos con licencia y software autorizado.

・ Los funciona「ios no deben otorgar p「iviIegios especiales a los usua「ios sob「e las

estaciones de t「abajo, Sin Ia auto「izaci6n co/「「espondiente dei Jefe deI Å「らa de

/ TecnoIogfa y Sistemas.

1

・ Los funciona「ios se obIigan a no 「evelar a te「ce「as pe「sonas, la info「maci6n a la ′

que tengan acceso en ei匂e「Cicio de sus funciones, en COnSeCuenCia, Se Obligan

a’mantene「la de mane「a ∞nfidenciaI y privada y a protege「la para evita「 su

divulgaci6∩.
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● Los funciona「ios no utilizarat=a informaci6n pa「a fines come「ciaies o diferchtes

al匂ercicio de sus funciones.

● Toda ii∞nCia de software o apIicativo inform都co y sus medios, Se deben

guarda「 y 「eiacionar de fai forma c!ue aSegu「e Su P「OteCCi6n y disppsici6n en un

futu「o.

・ Las copias ,ii∞nCiadas y regist「adas dei softwa「e adquirido∴deben se「

anicamente instaladas en Ios equipos y servidores de Ia entidad. Se deben

ha∞「 COPias de segu「idad en ∞nCO「dancia con faLS POl「ticas del p「oveedo「 y de

. La copia de prog「amas o documentaci6n’「equiere te,=e「 -a aprobaci6n escrita

周fo「matica y del p「oveedo「、Si 6?te io ex喝e.　　　　　　　　　　,

. Po「 defectc/ deben se「 bloqueados・ tOdos Ios p「oto6o-os y servicios que no se

「equie「an en los servido「es; nO Se debe pe「mitir ninguno de ello争a menOS que

Sea SOIicitado y aprobado oficiaImente por -a entidad a t「av6s del Comjte de

Segu「idad Info「matica.

・ AqueIIos servicios y actividades que no s6n esenciaies pa「a el no「血

funcionami6nto de los sisten竜s de info「mac剛, deben se「 ap「obados

O市ciaImente po「l la entidad.

. Todos‘ ios servidores deben seしCOnfigurados con. eI面nimo de servicios

ne∞Sa「ios y obIigato「ios pa「a desar「oila「 Ias funciones designadaS.
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・ Las p「uebas de softwa「e o piioto deben se「 autorizadas po「 el Comit6 de

Seguridad lnfo「matica o por′1a Gerencia, eStaS deben ser reaIizadas sin

COneXi6n a.la 「ed LJIN de la entidad y ∞∩甲a ∞neXi6n sepa「ada de internet o

en su defecto con una di「ecci6n IP dife「ente a Ias di「e∞iones pd胡cas de

PrOducci6n y en servidores de p「ueba.

4.1.4. Politicas especificas para Web master.

Direct「ices :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ∴∴ ・

. Los 「esponsabies de los contenidos de ias paginas Web (Web maste「s): deben

P「eParar y depu「a「 ia informaci6n de su Årea o debendencia y reporta「 a Ia

Oficina de, lnfor「natica‘ los 「eque「imientos de actualizaci6n de la versi6n del

SOftware; deben dispone「 de un a「chivo actualizado con Ia informaci6n de la

Pagina inicial deI sitio; y deben 「egist「a「 la auto「izaci6轟de pubiicaci6n po「 parfe

deI funcjona「io atJtorizado y coo「dina「 con ei adm面strado「 web da la Oficina d6

infomatica los Iineamientos del sitio.

'　Se debe「a seguir la Politicaモdito「iai 、y Actuaiizaci6n de Co=te=idos Webi que

`　　Permita audita「 ia pu胡caci6n o modificaci6n de info「maci6n oficiaI en las paginas

Web.

. Las claves de a∞eSO de los 「esponsables de los ∞ntenidos de Ias paginas Web

(Web masters), SOn eSt「ictamente ∞nfidenciales, PersOnales e intransfe「ibIes.

C訓e 27弁3与-00 / 「七I. 2864002 -之864003

COn協ctenos@imderpaImira.gov・CO / WWW.imderpa輔ra.gov.co

C6digo PostaI 763533 / PaimiraVa!le deI Cauca / CoIombja



FORMATO:MANUAL � � � � 

FECHADEAPLJCACI6N: �C6D重GO; �VERSI6N; 、01 �Pきgina20de50 　　　　¥ 

∈lABORADOPOR: 工nfo「m王妃ca �尺∈VISADO l �POR: �APROBADOPOR:¥ 

4.1与Politica de retenci6n y archivo de`¥datos.

La politica de 「etenci6n de a「chivos debe estabIecer cu鉦to tiempo se. deben mantene「

aima∞nados Ios archivos eh la Oficina de info「matica de acue「do「 a las tabIas de

retenci6n documental - TRD.

●　Las reglas’y Ios p「incipios gen可ales que 「egulan ia funci6n archivfstica del

Estado, Se enCuent「an de軸dos por la Ley〈594 de1 20OO.

●　La ley prev6 eI uso de las tecnoIogfas de la info「maci6n y ias com…icaciones en

ia administraci6n・ ∞nServaCi6n de archivos y en」a eIabo「aci6n e implantaci6n de

PrOgramaS de gesti6n de documentos.

4・1.6. PoI請ica de disposici6n de informaci6n’medios y equipos・

Los medios y equipos do=de se aImacena・ P「OcPS争O ∞mu=ica -a informaci6n,

(Servido「es, unidades de Red, Discos flexibles, Discos Exte「n6, Nube d CIoud, etC.)

deben marftenerse ∞= las medidas de p「otecci6n竹sicas y i6gi∞S, que Pe「mitan su

monito「eo y co什eCtO eStado de funcionamie=tO; Pa「a ello se deben realiza=os

mantenimie=tOS P「eVe=tivos y co「rectiyos q=e Se requie「an.

4.1.7・ Po冊ca de respaldo y restauraci6n de informaci6n:

. La infomaci6n de cada sistema debe ser 「espaidada 「egula「mente sobre un

medio de a血acenamiento ∞mO Cinta, Ca血Cho, CD, DVD二cIoud, unidad de 「ed.

● Los adm面st「ado「es de los servido「es言OS Sistemas de informaci6h o Ios equipos

de comunicaciones’SOn ’ios 「esponsabIes de de軸「 Ia frecue=Cia de respaldo y
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ios「eque「im administrado「 �ientosdesegu「idadd de上sistemaderespa ���∴　○●"○○"〇一一 
¥ 

elainform空6n,(Codifieaci6n)yel 

ldo,eSelresponsabie �de　realizarIos 

「espaldos pe「i6dicos.

Todas Ias ∞Pias de亜「maci6n c「itica deben ser aImacenadas e冊n area

adecuada y cdn cont「6I de acceso adecuado.

Las ∞Pias de 「espaldo se gua「da「an 。nicamente con e- o圃VO de restau「ar eI

’sistema por defectos en Ios discos de almacenamiento, P「Obiemas de los

Servido「es o computado「es) mate圃zaci6n de amenazas’cataStrOfes y po「

Un pIan de emergencja ′debe se「 desar「oIlado para todas las apIicaciones que

manejen infdrmaci6n c「itiea’el p「op産rio de Ia informaci6n debe asegura「 que

eI pian es adecuado'胎ouentemente actua鶴de y pe施療menfe probado y

偲V応ado.

La info「maci6n institucio=a巾ede ser a血acenada en Ios discos duros de las

eStaCiones de trab如i=Stitucio珂∞mO tambi6n es o輔gaci6n de 「os usuarios

軸es realiza「 las ICOPias en las ca「petas destinadas para este fin (Dropbox,

OneD「ive' Googie drive, Ot「OS)・ No hay excusas e= Cua=tO a Pe「dida de

info「maci6n ∞n tantos medios de a-ma∞namiento y nuevas tecnoIogfas.

Deben eXisti「 aI menos una copia de -a info「maci6n de los discos de 「ed, la cual

debefa pemanece「 fue「a de `as insta-aciones de la Direcci6n de inforngatica.

La restauraci6n de copias de 「espaIdo en ambientes de produ∞i6n debe estar

debidame=te aPrObada po「 e- propiet轟o de la informaci6∩.
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・ SemanaImente los administrado「es de inf「aest田Ctu「a lnfo「m細ca, Ve輔ca「an Ia

COr「eCta　匂ecuci6n de ios procesos de backup, Suminist「a「an Ios medios

‘ 「eque「idos pa「a cada trabalo y cont「OIa「an la vida dtil de cada medio erripieado.

. A Ia Oficina de informatica debe mantene「 un inventario actuaIizado de Ias copIaS

de respaldo Bases de Datos ,e info「maci6n y los ap暗cativos o sistemas

l nformaticos.

..Los medios que vayan a se「 e=minados deben su輔「 un pro∞SO de bo「rado

Segufol y posteriormente se「an eliminados o dest「uidos de fo「ma adecuada.

● Ning血funcio=a「io pod「a bo「「ar, mO揃car, aCtualiza「 o sustitui「 de los equipos

de c6mputo, aP=caciones en.la web o cualquie「 ot「o ’medio, Info「maci6n

Institucionai o de 「elevancia para e=nstituto.

・ Pe「i6dicamente, a la. Oficina de lnfo「m鍋ca, efect嶋fa. la 「evisi6n de los

P「Og「amaS u細zados en cada dependencia. La desca「ga言nstaiaci6n o uso de

apIicativos o p「og「amas info「maticos no auto「izados se庵conside「a como una

Violaci6n a las Po蘭cas de Seguridad de la lnfo「maci6n info「matica.

・ /Todos Ios requerimientos de apIicativos, Sistemas y equipos′ infb「maticos deben

Ser SOlicitados a t「av6s da la Oficina de info「matjca don su correspondiente

jus珊caci6n para su 「espectiva viab帥dad.

・ Esta「ch bajo custodia da la Oficina de lnformatica, los medjos

magn台ticos/electr6nicos・ (Dvd, dis∞S∴ n=be, unidades de Red u otros) que
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Vengan Originalmente con eしSOftwa「e y. sus 「espectivoS manuaies y licencias de

uSO’adiqionaImente las cIaves pa「a descarga「 eI softwa「e de fabricantes de sus

Paginas web o sitios en inte「net y Ios password$ de administ「aci6n de los

equjpos info「mati∞SI Sist6mas de info「maci6= O aP胎ativos.

Los 「ecursos info「m都cos- nO POd「an ser =tilizados, Sin p「evia autorizaci6n

eSCrita・ Para divuIga「, PrOPagar O aima∞=a「 COntenido personal o comerciaI de

Publicidad, P「OmOCiones, Ofertas’PrOg「amaS dest「uctivos (Vi「us), ProPaganda 」

POiitiea, mate「ia圧eljgioso, Juegos' M。sjca en mp3, fotos o Vjdeos o cualquie「

Ot「O uSO que nO eSt6. auto「izado’de hace「lo一「eCurSOS humanos o ge「encia se

encarga「台de tomar las medidas necesarios y Ia info「maci6n se「a bo「rada de ios

equipos po「 info「matca.

Po「 Io a=terio「 los usua「ios no debe「an:　　　　　　　　　　　　　/

/ lnstalar software en cua-quie「 equipo de -a.Oficina de冊bmatica.

V, Baja「 O dらscarga「 sotware o arc届vos de冊ernet, CO「「eO u Ot「O Servicio ′en

血ea en cuaIquie「 equipo de冊stjtuto.

Y/ Modificar’「eVisarJ「ansfo「ma「 o adaptar cua-quier softwa「e p「opiedad de la

/ Descom函「 O 「6aliza「 ingenierfa inversa en cuaIquier softwa「e de p「opiedad

de la Oficina de lnformatica.

/ Copia「 o distribui「 cua'quie「 softwa「e lde propiedad de la Oficina de

I nfo「m atjca.
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●日usua「io se「a 「espo=Sable ・de todas -as t「a=SaCCiones o acciones efectuadas

COn Su “Cuenta de uqua「io”.

● Ningdn =Sua「io debefa accede「 aし一宇red o ‘a‘ los serviCios T-C lnformatica,

ut舵ando una cuenta de usua「io o clave de otro usuario.

● No se debe compartir info「maci6n con acceso 「emoto y he汀amientas ∞mO

Tear画ewe「I LogMein, Ammy y otros, Sin previa autorizaci6n po「 cuaIquie「

● Los equipos que ingresan tempo「aimente a la Oficina de Informatica que son de

P「OPiedad de te「ce「os: deben se「 regist「ados e= las porterfas de -a entidad pal「a

POder 「eaIiza「 su reti「o sin a甲ZaCi6nJa Oficina de lnfo「matica) no se ha「急

resPOnSable e= caSO de perdida o dafro de a'g血equipo informatico de uso

PerSO=al o que haya sido ingresado a sus instaiaciones.

.. A Ia Oficina de Informat短a r`O P「eSta「a servicio de soporfe t6c両co (「evisi6n,

mantenimiento’rePa「aCi6n, COnfiguraci6n y man。o e info「maci6n) a equipos que

no sean Informatica.

4・1.8. Po闇ca de uso de Intemet. ‘

. La navegacj6n e画te「net debe realizarse d6 forma razonabie y con p「op6sitos

● ′ No se pe「mite Ia navegaci6n/a Sitios con contenidos ∞nt「a「ios a la ley o a Ias

PO冊eas lnfdrmatica o que 「epresenten peIig「o pa「a la entidad como: PO「nOg「affa,

/　　　1
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terrorismo, hacktivismo’Seg「egaCi6= raCiai u otras fuentes de師das por

lnformatica. _

. EI ac∞SO a eSte tipo de contenidos con prop6sitos de estudio de seguridad o de

investigaci6n・ debe contar con Ia autorizaci6n exp「esa de informatica.

●　La desca「ga de a「chivds de inte「net debe ser con. p「op6sitos -abo「ales y de

forma 「azonable para no afecta「 eI servicio de lnte「neVIntranet, en forma

eSPeCffica eI usua「io debe cump旧os 「eque「imientos de la ,PO嗣ca de uso de`

inte「net descritaen este manual.

●　La navegaci6n y uso de redes so6ia-es debe ser 「ealizada con prop6sitos

ias pe「sonas o i=Stituciones o cualquie「 contenido que 「epresente riesgo de c6digo

malicjoso.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

. La info「maci6n que se publiq岬o divulgue po「 cualquie「 medio de lnte「net, de

CuaIquie面白Cionario' COntratista o colaborador de la Oficina de informatica, que

Sea Creado a nombre pe「sonal- COmO redes sociales, tWitter⑱, facebook⑪,

yOutube⑪,l likedink⑪ o blogs’Se COnSidera no oficia- y po「 lo tanto su

COnfiab胴ad言nteg「idad y disponib鵬ad y los dafios y pe申Cios que pueda llega「

a causa「 Se「かde completa respo=Sab潤ad de Ia perspna que -as haya-

generado.
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4.1.9 Po闘ca de uso de impresoras y dei servicio de lmpresi6n.

●　Los documentos que se imprima= en las imp「eso「as de la Oficina de Informatica

deben se「 de ca「acte「 ins硝ucional.　　　　　　　　　　¥

. Es responsab鵬ad deI usuario cono∞「 e) adecuado manejo de tos equipos de

impresi6∩ (esc釦er y fotocopiado) pa「a qu5　no se afecte su　料necto

funcionamiento.

●　Ning血usuario debe realiza口abo「es de 「epa「aci6n o mantenimientol de ias

imp「esoras. En caso de p「esentarse alguna falla’eSta Se debe reportar a la

Oficina de lnformatica○

○

4.1.10. Po圃ca de uso de puntos de red de datos (red de area locai - LAN).

. Los usua「ios deberch emplea「 Ios puntos de red, Para la ∞neXi6n de equipos

info「in郵∞S eStanda「・ Los equipos de uso personal, que nO SOn de p「opiedad de

ia Oficina、de Infdrm都ca, SO-o tendfan a∞eSO a Servicios師tados destinados a

i=Vitados o visitantes・ eStOS equipos debe= Se「 ∞nectados a -os puntos de

aC∞SO autO「izados y. de軸dos po「 a la Oficina de ・ Infdrmatica, P「eVia

auto「izaci6n.

●　La instalaci6∩一aCtivaQi6n y gesti6n de los puntos de 「ed es responsab鵬ad da Ia

Oficina de info「m鍋ca.
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4.1.11・ Politicas de seguridad deI centro de datos y centros de cabieado,

●　No se permite e=ng「efo aI cent「o de datos, aI pe「sonaI que no este

eXP「eSamente autO「izado. Se debe =eva「 un contro上de ingreso y salida del

- Pe「SOnal que visita el ∞nt「O de datos・ En el cent「o de datos debe dispone「se de

una pia刷a pa「a eI 「egist「o’la cual debe se「 d帥genciada en lap-cero de tinta al

inicia「 y finaIiza「 la actividad a realizar.

. ‾ A la Oficina de Informatica debe garantiza「 que el controI de acceso aI centro de

datos de Ia O軸a de lnfdrmatica) Cuenta COn dispositiv9S e-ec軸cos戸e

autenticaci6n o sistema de‾ control biom6t「ico.

. A Ia Ofic涌a de lnformatica debe「a garantizar que todos. los equipos de los

∞ntroS de datos cuenten ∞n u= Sistema alte「no de respaldo de ene「gfa UPS

activo.
1

・ La limpieza y aseo dei ∞nt「O de datos estafa a ca「g6 deI Årea Administ「ativa y

debe efectuarse en p「esencia de un funciona「io o cont「atista de la Oficina de

Informatica. EI pe「sonaI de limpieza debe se「冊st「ado ∞n 「eSPectO a las

PrecauCiones mrnimas a segui「 du「ante ei p「o∞SO de limpieza. Debe p「ohibi「se

e==g「eSO de pe「sonal de Iimpieza con ma-etas o elementos que no sean

est「ictamente rle9eSarios para su -abor de Iimpieza y aseo. ¥  l

・ En IaS inst牢Ciones deI centro de datos o centros de cablead。, n。 S。 d。b。

‘ fumar・ COmer O bebe「;′de igual fo「ma se debe elimina「 -a perman飢Cia de

PaPeie「ia y materiales que representen 「iesgo de p「opagaci6n de fuego, aSf

COmO mantene「 e1 6「den y limpieza eh todos Ios equipos y e-eme=tOS que Se

encuent「en en este espacio,
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●　EI cent「o de datos debe estar p「ovisto de:

/ Se軸zaci6= adecuada de todos y cada uno de los diferentes equipos y

elementos' aSf co血O Iu∞S de eme「gencia y de evacuaci6n, CumPIiendo-ias

ho「mas,de segu「idad industrial’de Qableado y、de saIud ocupacionaI.

/ Pisos elaborados con mate「iales no combustibles.

/ Si§tema de 「efrige「aci6n por昂e acondicionado de precisi6n. Este equipo

debe ser 「edundante para que en caso de falla se pueda continua「 con la

「e価ge「aci6n:

/ Unidades de potencia ininte「rumpida UPS, q=e P「OPO「Cionen 「espaIdo aI

mismo, ∞n e=in de ga「antiza「 el servicio de ene「g丁a e16ct「ica du「ante una

f訓a momen略nea dei帥do eI6ctrico de la 「ed p心biica.

/ AIa「mas de detecci6n de humo y sistemas automaticos de extinci6n de fueg。,

∞neCtada a un sistema ∞ntrai: Los detecto「es debe「all Ser probados de

acuerdo a ias 「e∞mendaciones del fab「icante o al mends una vez cada 6

meses y estas p「uebas debe「an esta「 p「evistas en los p「ocedimientos de

mantenimiento y de control.　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

/ Extintores de inbendios o un sistema contra incendios debidamente probados

y ∞n la capacidad de detener eI fuego generado po「 equipo e胎ct「ico, PaPei o

quinicos especiaIes.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/’

I′
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. EI cableado de ia 「ed debe ser p「otegido(deinterferencias por匂emp!o usando

Canaletas y estanda「es de instalaci6n adecuadas.

・ ‘ Los cables de potencia deben esta「 sepa「ados de los de co「n申caciones,

Siguiendo las normas t6cnicas.

. Las actividades de soporte y mantenjmiento de los equipos del centrode datos

siempre deben se「 supervisadas po「 un funciona「io o,∞nt「atista aufo巾zado po「

la Oficina de lnfo「matica.　　　　　　　　　　　　　　　　‘

: Cuando se 「equie「a 「ealiza「′alguna actividad sob「e algdn arma「io (「ack), eSte-

d台be quedar ordenado, Cerrado y con lIave, Cuando se f活訓ce la aQtividad.

4.1.12. Po圃cas de seguridad de Ios Equipos

. P「otecciones en eI sum面StrO de energfa Ups.

A Ia 「ed de energねreguIada de ios puestos de t「ab争jo soIo se pueden conecta「

equ佃os como computado「es, Panta=as; los otros elementos debe「an conecta「se a la

・ 「ed no 「eguIada. Esta Iabo「 debe se「 revisada po「 eI area Administrativa.

・ Segu「idad de1 6ableado

しOS Cables deben estar cIa「amente ma「cados pa「a iden師ca「 facilmente los

elementos conectados y evitar desconexiones err6neas.

Deben existir planos que describan las conexiones del cabIeado.

EI acceso a Ios centros de cableado (Racks), debe esta「 protegido.
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Inform細ca ���� 

・ Mantenimiento de ios Equipos

.しa Oficina de lnfo「matica debe mantene「 cont「atos de soporfe y mantenimiento

de los equipos criticos.

・ Las actividades de mantenimiento tanto preventivo comb cor「ectivo deben

/ registrarse para cada eIemento.

・ Las actividades de manteniniento de los servidores, eIementos de

COmunicaciones, energfa o cuaIquie「a que pueda ocasiona「 una suspensi6n en

ei servicjoj deben se「 「ealizadas y p「ogramadas en pe「iodos no mayo「es de t「es

meSeS.

・ Los equipos que 「equie「an saIi「 de las instalaciones de ia Ofidna de informatica

Para rePa「aCi6n o mantenimiento’deben′ e?ta「 debidamente autorizados y se

debe ga「antiza「 que en dichos eIementos no se encuentra informaci6n

establecida `COmO C「ftica en ia cIas綱caci6n de la informaci6n de acue「do a los

` riiveIes de clasificaci6n de la info「maci6n.

・ Para que Ios equipos puedan salir fue「a de ias instalaciones, Se debe suminist「ar

un nivel mfnimo de segu「idad言que al n]enOS CumPIa con Ios 「eque「imjeJltOS

inte「no§言eniendo en cuenta los diferentes riesgos de t「ab争ja「 en un・ ambiente

que no〆Cuenta COn las p「oteccjones of「ecidas en e=nterio「 de la Oficina de

lnfo「matica.
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一　Cuando un dispositivo vaya a se「 reaSignado o 「etirado de servicio, debe

ga「antiza「se Ia引minaci6n de toda info「maci6n 「esidente en i6s elementos

utilizados pa「a e- a-macen争miento’P「O∞Samiento y t「anspQrte de laへinfo「maci6n・

∪細Zando he汀amientas para 「ea-iza「.sob「e-eSC「itu「as sobre la info「maci6n

existente o la p「esencia de campos magneticos de aIta血ensidad. Este p「O∞SO

puede ademas inc-u巾na VeZ rea-izado e申O∞SO ante「io「一Ia dest「u∞i6n fisica

del medio, u輔zando impacto直erzas o condiciones ext「emas.

. lngreso/y reti「o de activos de info「maci6n de te「Ce「OS.

●　El 「eti「o e ing「eso de todo activo de la Ofidna de lnfo「matica de propiedad de Ios

l‘suarids lnfomatica, u帥zados para fines personales' Se 「ealiza「各町ediante los

pro∞dimientos establecidos po「 la Administraci6n del Edificio. La Oficina de

lnfo「matica no se hace 「esponsable de los bienes o Ios p「Oblemas‾ que se

presenten aI ∞neCtarSe a la red ei6ctri∞ del Departamento・

●　El 「etiro e ing子eso de todo activo de informaci6n de Ios visitantes que presten

Servicios a la Oficina de Informatica (COnSulto「es, PaSanteS, Visitantes, etC.) se「急

「egist「ado y co=trOIado en las porfe「fas del edificio. EI personal de vigilancia de

recepci6n verifica「急y 「egist「ar訓as ca「acte「isticas de iden珊caci6n del activo de

●耶「aslado ent「e dependencias -nfo「matica de)todo activo de info「macj6=・ eSta a

ca「go del a「ea Administrativa, Pa「a el cont「Ol de inventa「ios.
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4.1.13. Politica de escritorio y panta=a limpia.

. EI pe「sonaI de la Oficina de申formatica debe cohserva「 su esc「ito「io Iib「e de ′

informaci6n, P「OPia de la entidad,印e Pueda se「 alcanzada一¥ copiada o u輔zada

por te「∞「OS b po「 personal que no tenga autorizaci6n pa「a su uso o

conocimientQ.

・ EI pe「sonal de la Oficina de -nformatica debe bIoquea=a pantalla de su

∞mPutado「 con eI p「otecto「 de panta=a’en los momentos que no este u郡zando

el equipo o cuando po「 cualquie「 motivo’deba deja「 Su PueStO de t「abajo, Pa「a

evita「 cambicis repentinos de claves u`ot「a actividad c「iti∞・

・ A=mp十imi「 documentos de carfote「 ∞nfidencial, eStOS deben se「 「etirados de ia

imp「e…O「a inmediatamente y no se,deben (桓a「 en el escrito「io sin custodia. ‘

4,1.14. Politica de control de acceso.

La Oficina de lnfo「m飾ca p「OPO「Cionafa a los funciona「ios y contratistas

(PerSOnaS naturales) todos Ios 「ecursos tecnoi6gicos ne∞Sa「ios para que

Puedan desempe斤a「 ias funciones para las cuales fue「on contratados, PO「 tal

motivo no se pemite conecta「 a Ia 「ed o instala「 dispositivos印os o m6viles, tales

∞mO: comPutadores po「tatiIes, tablets, enrutado「es, agendas electr6nicas,

∞Iula「es inteligentes, aCCeSS POint, que nO Sean autQrizados por a la Oficina de

Informatica.

La Oficina de Inform甜ca suminist「a庵a los usuarios las cIaves 「espectivas para

eI acceso a los servicios de red y sistemas de info「maci6n a los que hayan sido
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l autO「izados, las claves son de uso pe「so=a- e int「a=Sfe「jble. Es responsab胴ad

deI usua「io e巾an句O que Se -es de a Ias c庵ves asignadas.

● Todo t「abajo que u飾ce los servido「es Informatica con info「maci6= de la entjdad,

SuS funcionarios o ∞ntratistas- Se debe 「ea-iza「 en sus i=Stalaciones, nO Se

POdfa realiza「両gu=a actividad de tipo 「emoto s旧a debida aprobaci6n de la

Oficina de lnfo「matica.

● La ∞neXi6n remota a -a 「ed de a「ea loca- de la Oficj噌,de lnformatica debe

「eaiiza「se medjante una ∞neXi6n VPN segura/ Sum面st「ada por -a entidad, ia

Cual debe ser ap「obadal’「egistrada y auditada.

4.1・15・ PoI姉ea de estab-ecimiento・ uSO y ProteCCi6n de ciaves de acceso.

● Se debe conciencia「 y contro-a「 que los usua「ios sigan buenas p「acticas de

Seguridad en la sele∞i6n, uSO y P「Ote∞i6n de claves o ∞ntraSchas, Ias cuaIes

∞nStituye= un medio de va畦ci6n de -a identidad `de un usua「io y

∞nSeCuentemente un medio pa「a estab-ecer de「echos de ac∞SO a las

instaIaciones, equipos o servicios info「mati∞S.

● Los usua「ios son 「esponsabies del uso de las c-aves o contrase竜s de acceso

que Se le asignen para la ut舵aci6n de -os equipos o servicios informaticos de la

Entidad.　　　　’

●　Los usua「ios deben te=e「 en Cuenta los siguientes aspectos:

・ EI cambio de ∞nt「aSefa :oIo pod「a se「so-icitado po「 el t剛a「de la cuenta.
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●　Te「mjna「 Ias sesiones activas cuando finalice, O aSeglIrarias con eI mecanismo

de bloqueo cuando no est6n eri uso. `

. Se bIoqueara eI acceso a todo usua「io que haya in{entado e冊g「eso, Sin 6×ito, a

un equjpo o sistema informati∞, en fo「ma consecutiva po「 tres ve∞S.

・ La cIave de a∞eSO Se「台desbloqueada s6lo po「 e- PUC (Punto Oni∞ de

Contacto' luego・ de la solicitud formal pQ「 Parte del responsa興de la cuenta.

Pa「a todas 「as cuentas especia-es言a reactivaci6n debe se「 documentada y

・ Se inactivar知las cuentas de pe「sonaI que d車S=S fl旧Cjones, PO「 VaCaCiones,

「etiro o finaIizaci6n deI cargo y estos usua「ios que finaIicen iabores deben se「

notifi玩dos por talento huma=O O reCurSOS humanos a Infomatica.

臆Las cIaves o ∞ntraSe託s debe担

Posee「 alg血gradd de comp廟dad y no deben ser pa-ab「as ∞muneS, n=ene「-

info「maci6n pe「sonai, PO「垂mpIo: fechas de cumpleafros, homb「e de 19S h鵬PIacas

de autom6viI, etC;

Tener m緬mo diez ca「acteres a胎num色「icos. EJ‥ P@sac到3★

Cambia「se obIigato「iamente la p申e「a vez que ei usua「io ing「ese al sist。m。.

Cambiarse obIigatoriamente cada 30 dfas’O Cua=do -o estaPlezca a la Oficina de

I nformatica.　　　　　　　　　　‘
¥
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Cada vez que se cambjen estas deben se「 distintas po「 Io、menOS de las踊mas t「es

cambia「 l。 。。ntr。S。南si ha estado balo 「iesgo o se ha detectado anomaifaIen ia

Cuenta de usua「jo.

No se deben usa「 ca「acteres id6nticos consecutivos, ni que sean todos nume「icos. ni

todos alfab6ticos.

No debe se「 vjsibIe en ia panta=a, ai momento de se「 ingresada o most「arse o

COm Parti「se.　　　　　　　　　　¥

No se「子eveiadas a ningupa person争言ncIuyendo ai pe「sonal da la Oficina de

lnfo「matica. 、　　　　　　　　　　　　　、

No regist「alas en papeI, a「Chivos digitales o dispositivos manuaIes, a menOS que Se

puedan aImacena「 de forma segura y ei m6todo de aIma∞namiento este ap「obado.,
1

4.1.16.Pol請ica de adquisici6n, desar「Oilo y mantenimiento de sistemas de

lnformaci6n.　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　’

. Asegura「 que los sist?maS de informaci6n o apIicativos info「maticos incluyen

∞ntrOles de segu「idad y cumplen con lまs po欄cas de seguridad de ia

info「maci6n.

●　En caso de desa「「o=os p「opios de la ‾entidad se debe ve柵Ca「 que eStan

COmPletamente documentados. que las dife「entes versiones se p「eservan

adecuadamente en varios medios y se guarda copia de 「espaldo exte「ha a ia

entidad y que sean 「egist「ados ante la Dire∞i6n Generai de De「echos de Autor.

Ca=e之7 # 35 -00 /丁でI. 286400之置之8的003

COntaCtenOS@imderpa lmira.gov,CO / WWW.imderpaImira.gov.co
C6djgo Posta1 763533 / PaImira-Va=e deI Cauca / CoIombia



FORMATO:MANUAし　　　　　、 ���� 

FECHADEAPuCACI6N: �CらD重GO: �VERSI6N: 、01、 �P約Ina36de50 

’ELABORADOPOR: iInformatca �REVISADOPOR: ��APR.OBADOPOR: ,/ 

? Desar「o一一a「 est「ategias pa「a analizar la segu「idad en los sistemas de info「maci6n.

●　Todo nuevo hardware y softwa「e que Se Vaya a adqui「i「 y ∞=ectar a ia

plataforma tecnoi6gica lnformatica膏or cualquier dependencia o p「OyeCtO de la

oficina de lnfo「matica, debefa se「 gesttonado po「 a Ia Oficina de Infomatica pa「a

su cor「ecto funcionamiento.

:日SOftwa「e p「opo「cionado po「 -nformatica no puede se「 COPiado o suminist「ado a

. pa「a la adquisici6n y actua-izaci6= de softwa「e' eS ne∞Sa「io efectuar la solicitud

cdn su jus輔CaCi6n, quien analiza「a las propuestas p「esentadas para su

evaiuaci6n y Ap十obaci6∩.

. se encuentra p「ohibido ei uso e instaiaci6n de juegos en los computadores de1

. se presenta「釦para da「専b∈坤el software de acue「do con los lineamientos

dados po「 ia Entidad.

4.1.17. Poiitica de uso de dispositivos m6viles

・ Los dispositivos mCIViles (tel鎖bnos mCIViIes, te16fonos ihteligentes (Smart Phones)

tabIetas, entre Ot「OS), SOn una herramienta de t「abajo que se deben u輔zar

tlnicamente pa「a fac冊ar las c9m面caciones de los usua「ios de Ia entidad.

〆ヽ
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一Los dispositivos m6v“es deben esta「冊eg「ados a una P舶fo「ma de

administ「aci6n controlada por el Årea de TecnoIogfas.

' Los usua「ios deben tene「 instaladas dnicamente las aplicaciones dist「ibuidas y

autorizadas po「 e- administrado「 de la plataforma.

・ Los dispositivos m6viles deben tene「 c○nfigu「ado dnicamente la cuenta de ∞「reO

eIect「6nico de Ia entidad. ‘

. Los sistemas de mensaje「fa instantalleOS, WhatsApp debe usa「Se COn

autorizacich de informatiねdada la facilidad para desca「gar a「Chivos en caso de

uso continuo se exige un antivirus en el dispositivo. (

. Los dispositivos m6viles deben tener cont「aSe南de ingreso y bloqueo deI

. Los dispositivos m6viles deben tene「 tlnicamente ia ta申eta sim asignada po「 1a

entidad, de igual forma la ta巾eta sim dnicamente debe instala「Se en los equipos

asignados pd=a entidad・

●　Ante Ia p帥da del equipo’ya Sea PO「 SuSt「aCCi6n o ext「avfo・ debera dar cuenta

en fo「ma inmediata al Å「ea de TecnoIogia y 「ealiza「 1os p「O∞dimientos

respectivos ante autoridades com petentes.

●　Los te16fonos rn6viles y/O te16fonos inteligentes p「OPios ′de lmde「一deben

permanece「 encendjdos y ca「gados du「ante ias horas labo「ales o de acuerdo a

la responsabiIidad y reque「imientos p「OPios del ca「go.

Ca=e 27 # 35 -00 /二田. 2864002 -2864003

contactenos@imderpaImira.gov.co / WWW.jmderpalmira.gov・CO

C6digo Posta事763533 / PalmiraJValle dei G弛ca / Cblombia



FORMATO:MANuAし ���� 

FECHADEAPLICACI6N: �C6DIGO: �V蹴SI6N: 　Ol �Pagma38de50 

EしABORADOPOR: 重nfomこ紬Ga �REVISADOPOR: ��APROBADOPOR: 

. Es respo=Sab掴dad del usuario ha∞「 buen uso del dispositivo suministrado po「

Infomati∞ ∞n e=in de 「ealiza「 actividade: p「opias de su ca「go o funciones

asignadas en la entidad.

. En caso de reque「ir instalaci6= de aplicaciones adicionaIes en el dispositivo m6vii

Se debe solicita「 al ∞mit6 de segu「idad info「hlatica para su ap「obaci6n.

4-1.18. PoIitica para′realizaci6n de copias en estaciones de trabajo de usuario

戸inal. ・

●　De acuerdo a lo prevjsto por eI artrculo 91 de la Ley 23 de 1982, los derechos de

autor sob「e Ias obras c「eadas po=os empieados y funciona「ios en vinud de su

Vincuiaci6n a ia Entidad pd剛ca ∞「「eSPOndiente, SOn de propiedad de esta ∞n

Ias excepciones que ia misma iey han s〔涌alado.

`　●　En ei evento de 「etiro de un f…Cionario o traslado de dependencia, P「e読a

notificaci6n deI Å「ea de Taiento Human6) a la Oficina de -nfo「m甜c? genera「a

una ∞Pia de la info「maci6n contenida en el equipo asignado al perfil del usuario

(C:¥usua「ios¥nombre-uSua「io), a una甲idad de almacenamiento.

I . Una vez esta informaci6n se encuent「e ubicada en la unidad de almacenamiento,

Se le 「ealiza ∞Pia de segu「idad mensual en los medios mas adecuadas, ia cual

es enviada al custodio de medios nlagn6ticos, Para COnServa「 eSta info「maci6n

en eI tiempo.

. Si eljefe de la dependchcia de ia cual se 「eti「a eI usua「io 「equie「e ∞Pia de esta

info「maci6=, debe 「ealiza「 solicitud al計ea infomatica, quien escaIarata so=citud
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ante el Comit6 de Segu「idad Info「matica quien evalua「a la pertinencia de la

. se debe seguir e- p「ocedimiento de Bo「rado Seguro pa「a-equipos Finai) a血

garantiza「 la・ COPia de la i面o「maci6n para la entidad y la eliminaci6n de fa

面O「maCi6n almacenada en eI disco Ioca上

・ ・ Ning血usua「io final debe iealiza「 copias de la informaci6n ∞ntenida en Ia

estaci6n de trabajo a medios extrafbles de info「maci6n, eXCePtO aque=os que se

encuent「en hab冊ados Ios p「ivifegios de leSCritura po「 PuertOS USB y el c=ente

‘ DLP instaiado ei cual mantend「急un registro de los a「chivbs copiados.

●　En caso de p「esenta「se aiguna falla en los equipos de c4mputo, Se debe reporta「

al Å「ea de TecnoIogia, en caSO de 「equeri「se copia de la info「maci6n, eSta Se

「ealiza「ゑde mane「a′ tempo「aI du十ante las dife「entes labores de repa「aci6n o

mantenim iento.

4.2。 Procedimientos que apoyan la Pol千tica de Seguridad

しOS P「OCedimientos son uno de los eIementos dent「O de Ia documentaci6n del Manual

de la Politica de Segu「idad para las Tecnoiogias de la lnfo「inaci6n. Un procedimiento

describe de forma mas deta=ada lo que se hace en ias actividades de un proceso, en el

se especifica c6mo se deben desa「「olla「 Ias actividades' 6uales son los recu「SOS・ e仁

m鏡odo y el ot)jetivo que se p「etende Iog「a「 O el va!or agregado que genera y

Caracte「iza el proceso.

¥

l
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Tambi6n es 「e∞mendable el uso d6 inst「uctivos para deta=ar at]n mas ias tareas y

acciones puntua-es、que se deben desa「roIla「 dent「o de un proced涌ento・ COmO SOn los

inst「uctivos de t「abaio y de ’OPe「aCi6n; los prime「os pa「a la ejecuci6n de la tarea po「 la

persona y los segundos pa「a la manipuIaci6n o la operaci6n de’un equipo.

Los usua「ios de lnformat車Pueden consuIta白as desc「ipciones detalladas de cada

procedimiento a t「av6s de- sistema integrado de gesti6n o e= a la Oficina de lnfo「matica

看nformatica.

4.2.1, Procedimiento de controi de documentos

Ga「antiza que e冊stituto cuehte ∞n los documentos estrictamente necesarios a partir

de su perfil de actuaci6n en cada momento y man早ja Ia dinamica del m匂Oramiento,

most「ando Ia 「ealidad que at「aviesa la entidad en cada momento, POrque inco「PO「a Ia

eficacia de las dife「entes acciones, a t「aVeS de la 「evisi6n documental y del

cumplimiento de los 「equisjtos id6nticos en Ios dife「entes modelos de gesti6n, SOb「e el

cont「ol de documentos. As白Tlismo, busca ga「antizar que los (]ocumentos en uso son

∞nfiabIes y tambi6n se p「etende mantenerlos actua=zados, una VeZ Se evidencia la

eficacia de las a∞iones co「「ectivas, P「eVentiv挙y de m匂O「a que hacen que los

procesos se ajusterl y eVOlucionen y que’ios documentos existentes en ei momento de

` la evaluaci6n y ∞mPrObaci6n del cambio que se implement6 como soluci6n a un

P「Oblema, 「iesgo o a una opo山nidad se ∞nServen.

4.2・2. P「ocedimiento de c9ntrOi 、de registros

Esta de師do para evidencia「 las acciohes realizadas y los 「esultados obtenjdos en Ia

ejecuci6n de las actividades, COn e=in de anaIiza「 los datos, y lo qle eS maS
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importante, Pa「aほtoma de decisiones, de tal forma que 「egist「o que no aporta valO「 O

no Ileva a una decisi6n de m句O「a O de‘a∞i6n, nO Se debe tene「en el sistema, ya que lo

面oi∞ que ha「ia es desgastar a la o「ganizaci6n y generar residuQS S6"doS como pap6I

maI ut航zado.

4.2.3. Procedimiento de auditoria interna　　　　　　　　/

La auditoria intema es una he「「amienta.pa「a l急alta di「ecci6n, en el momento de

、 determina「 ia eficacia y la eficiencia del sistema de gesti6n de segu「idad, a t「aVeS de Ia

iden伽caci6n de las fortaIezas y deb胴ades. Esta es l争「az6n por ia cuaI se recomienda

Siemp「e 「ealiza「 audito「ias inte「nas antes de =eva「 a cabo la 「evisi6n ge「encial, ya que

Pa「a eSta J冊ma se requie「e informaci6n sobre el sistema y los procesos, de taI mane「a

que se pueda evalua「 la adecuaci6n言a conveniencia y la eficacia del sistema de

gesti6n de segu「idad.

Se hacen audito「ias para evaIua仁Ia confomidad con las politicas de la organjzaci6n,

Para eVaIua「 eI nivel de implementaci6n del sistema de gesti6n, Para eVaIua「 el estado

de mantenjmiento y la edpacidad de mej6ramiento del sistema de gesti6∩.

4.2.4. P「ocedimiento de acci6n co「rectiva

EI o勘etivo de este procedimiento es de師「 Ios lineamientos para el面inar Ia causa de

no confo「midades asociadas con Ios 「equisitos de la poIftica de seguridad lnfomatica

PSl,, aSf como三de軸「 los =neamientos pa「a iden揃car, registr糾controlar, desa「ro=ar,

implantar y da「 seguimiento a ias acciones cor「ectivas necesarias pa「a evita「 que se

「epita la no confomidad.

・し
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4,2.5, Prく5cedimiento de acci6nノpreventiva

日Objetivo de este pro∞dimiento es de軸「 ios川n6amiento? Pa「a iden緬ca「・ 「egist「a「,

∞ntrOIar, desa「「oIlar言mplanta「 y da「 segu面ento a las acciones p「eventivas generadas

por‘一a dete∞i6n de una no conformidad rea上O POtenCial en el sistema de gesti6n de

Segu「idad de la info「maci6n y eIimina「 SuS cauSaS.

4.2.6. Procedimiento de revisi6n del Manual de la Po闘qa de Seguridad

EI o功etivo de este p「ocedimientq es el de 「evisa「, PO「′parfe de ia Oficina de lnformatica

o Ia gerencia de=mde○○ eI・ Manuai de la PoIftica pa「a ia segu「idad de la info「rTlaCi6n en

intervalos p-an師Cados, Para aSegu「a「 Su ∞nVe=iencia) eficiencia y eficacia ∞ntinda.

4.3. Gesti6n de los lncidentes de la Seguridad de la Informaci6n

Asegurar que Ios eYentOS e incidentes de segu「idad que se p「esenten ∞n los activos

de informaci6n, Sean COmunicados y atendidos oportunamente, emPieando Ios

p「ocedimientos de軸dos, ∞n e一両de que se tomen opo巾namente las a6ciones

CO rrectivas.

4;4, P「oceso Disciplinario

Dent「o de la estrategia deぬpo聞ca segu「idad de la info「maci6n PSl, e;ta estabiecido

un p「oceso discipiina「io fomaI pa「a los funcionarios que hayan cometido aiguna

Violaci6n. EI pro∞SO.disc胡na「io¥tambien se debe「fa utiiiza「 como disuasi6n para evitar

que los funciona「ios, ∞ntratistas y otros coiabo「ado「es de lnfomatica vioien las

PO蘭cas y los p「ocedimientos de segu「idad de ia info「maci6n, aS予∞mO Pa「a Cualquie「
i　　　¥
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Otra VioIaci6n ¥pe la segu「idad. Las investigaciones discip=narias co「responden ′a

actividades pertenecientes,al P「OCeSO de Taiento Humano,

Actuaciones que co刷evan a‘Ia violaci6n de la seguridad de Ia informaci6n

estab漢ecida por la Oficina de informatica

/ No firma「 los acue「dos de confidencialidad o de ent「ega.de informaci6n’o de

activos de info「maci6n.

/ No reportar ios incidentes.de seguridad o las violacjones a ias poiiticas de

Segu「idad, Cuando se tenga ∞nOCimiento de elio.

/ No actualizar Ia info「maci6n de Ios activos de informaci6n a su ca「go.

/ Clasjfica「 y regist「a「 de manera inadecuada la info「maci6∩, desconociendo ios

estandares establecidos pa「a este fin..

/ No gua「da「 de fo「ma segura la info「maci6n cuando se ause’nta de su puesto de

t「abajo o al te「mina「 Ia jo「nada labo「aI, de documentos imp「esos que conter)gan

info「maci6n p心胡ca 「eservada. info「maci6n pablica clasificada (Privada o

Semip「ivada).

/ No gua「dar la informaci6n digitaI, Producto“ de巾「ocesamiento de la info「maci6n

PerteneCiente a la Oficina de lnfo「matica

/ D句a「 jnfo「甲aCi6n p脚ica reservada, en carPetaS COmPartidas o en lugares

distintos al servidor de archivos, Obviando las medidas de segu「idad.

/ Deja「 las gavetas abiertas o con las¥ =aves puestas en los escrito「ios,

/ Dejar los computado「es encendidos enlho「as no laborables.

/ Pe「mitir que pe「sonas ajenas a la Oficina de　冊d「matca上deambuIen sin

acompa肴amiento, a=nterio「 de las instaIaciones, en areaS nO destinadas aI

PtIb=co.

/ Almacena「 en los discos duros qe Ios computadores pe「sonales de ios usua「ios,

Ia info「maci6n de Ia entidad.
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/、 soIicitar cambio de cont「ase請de ot「o usuario, Sin la debida auto「izaci6n del

tituIa「 o su jefe inmediato.

/ Ha∞「 uSO de la 「ed de datos de la instituci6n- Para Obtene「・ ma=ten6「 o difu=di「

en los ,equipos de sist6mas上material po「nogfaficq (exceptuando ei penalizado

`PO「 fa Iey) u ofensivo, cadenas de cof「6os y co「r9OS maSivos no autorizados.

/ U細zaci6n de softwa「e no 「elacjonados con la activide引abo「al y que pueda

deg「ada「 el desempefro de la plataforma tecno書6gica institucional.

/ Recepciona「 o envia「 informaci6n instit=Cional a trav6s de ∞r「eOS eIect「6nieos

pe「sona-es' diferentes a los asignados po「 la instituci6∩・

/ Envia「 info「maci6n p聞oIica reservada o informaci6n pd胡Ca Clasificada (P「ivada o

semip「ivada) por co「reo, COPia imp「esa o elect「6nica sin la debida auto「izaci6n y

sin ia utilizaci6n de Ios p「otocoIos establecidos pa「a la divuIgaCi6n.

/ ∪榔Za「 equipos elect「6ni∞S O teCnO16gicos desatendidos o que, a traV6s de

Sistemas de inte「conexi6n inalamb「ica, Sirvan pa「a ’transmiti「, 「ecePCiona「 y

aImacena「 datos.

/ Usa「 dispositivos de aImacenamiento exte「no en los ∞mPutado「es, Cuya

autorizaci6…O haya sido otorgeda bo「 el Å「ea冊b「nlatica.

/ Pe「mitir el a∞eSO de funciona「ios a la red co「po「ativa, Sin la autorizaci6n deI

Areaノde lnformatica.

/ Utilizaci6n de §ervicios disponibIes al t「av6s de inte「net' COmO FTP y Teinetl nO

pemitidos por lnfo血atica o de proto∞los y servicios que =O Se l「equie「an y que

puedan genera「 「iesgo pa「a la seguridad一

/、 Negligencia・ en ‘el cuidado de los equipos' dispositivoS port鍋les o m6viles

entregados para actividades p「opias I =fo「matca.

/ No cu申i「 ∞n las actividades designadas para la prote∞i6n de los activos de

info「maci6n l nfo「matica,  ,

/ Destruir o desechar de forma inco「「ecta la documentaci6n institucionaI.

C訓e 27 # 35 -00 / Tel. 2864002 -2864003

_COntactenOS@imderpalmira.gov.co 7 www・imderpalmira.gov.co

C6digo PostaI 763533 / Palmira葛V訓e del Cauca / Coiombia l



FORMATOEMANuAし � � � � 

FECHADEAPLICACI6N: �C〔)D重GO: �vERSI6N: 　01 �Pきgina4与de50∴ 

∈LABORADOPOR: 重nfo「m細ca �REVISADO �PO鼠∴　　‾¥ �APROBADOPOR.: 

/ Descuida「 documentaci6n con informaci6n pdb=ca 「eservada o ciasificada de la

instituci6n, Sin las medjdas ap「opiadas de segu「idad que garanticen su

ProteCCi6 ∩ ・

/ Registra「 info「maci6n p寄blica 「eservada o clasificada・ en POS-it'　aPunteS'

agendas, iib「etas, etC. Sin eI debido cuidado.

/ Almacenarl info「maci6n pdblica reservada o clasificada, e= Cualquie「 dispositivo

de almacenamiento que no permanezca en la Oficina de lnfo「ma南tra o ∞neCta「

∞mPutadores po胎t=es u ot「os `Sistemas eI6ctri∞S o eiect「6nicos personales a

ia red de datos de ia Oficina de lnformatica, Sin la debida auto「izaci6∩.

/ A「6hivar informaci6n p軸ca 「eservada o clasifiea申Sin claves de $egu「idad o

Cif「ado de datos.　,

/ P「omoci6n o mantenimiento de negociQS Pe「SOnaIes, O u細zaci6n de los recursos

tecnoi6gico; Informatica pa「a beneficio pe「SOnal"

/日que sin auto「izaci6n ac∞da en todo o parfe del sistema info「mati6o o se

mantenga dent「O dei mismo en ∞nt「a de la voluntad lnfo「m軸ca.

/ El que impida u obstaculice el funcionamiento o el ac∞SO nO「maI, al sistema

info「matic6, los datos info「maticos o las 「edes de teIecomunicaciones

infb「matica, Sin esta「 auto「izado.

/ El que dest「uya, da斤e, bo「「e, dete「io「e o suprima datos info「maticos o un sistema

、　de t「atamiento de informaci6n Info「matica,

/ El que distribuya, enVie言nt「Oduzca softwa「e malicioso u ot「os p「og「amas de

COmPUtaCi6n de efectos da荊nos e回a-Piataforma tecnoI6gica lnfo「matica.

/ EI que vioie datos personaies de Ias bases de datos lnfo「m甜ca.

/ Ei que supe「ando las medidas de segu「idad info「matiCa suplante un usuario ante

los sistemas de autenticaci6n y auto「izaci6n establecidos po「 lnformatica.

/ No mantener la confidencialidad de Ias contras揃as de acceso 9 1a red de datos,

los recu「SOS teCnO16gicds Ios sistemas, de info「maci6n lnfo「matica o pe「miti「-que

Otras Pe「SOnaS aCCedan con ei usua「io y ciave de=itula「 a estos.
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/ -Pe「mitir el a∞eSO u Oto「ga「 Privifegios de acceso a las rede… de datos

Info「matica a pe「sonas- no Auto「izadas.

/ Lleva「 a cabo actividades frauduientas o iIegaies, O intenta「 acceso no auto「izado

a cuaIquier computado「 informatica o de te「Ce「OS.

/日ecuta「 acciones tendientes a eludi「 o va「ia「 Ios cont「Oles estabIecidos por

lnfo「matica.

/ Retira「 de las instalaciones de la instituci6∩, eStaCiones de trabajo o

computado「es porta剛es que contengan

/ lnfo「maci6n institucional sin la auto「izaci6n pertinente.

/ Sust「ae「 de las instalaciones lnfo「matica, ’documentos ′ COn informaci6n

institucional ca腫Cada como lnfo「maci6n pdblica 「eservada o cIasificada, O

abandona「Ios en luga「es pOb=cos o de facil acceso.

/ Entregar, enSく3fia「 “y divulga「 jnfo「maci6n institucionaI, Ca冊cada como

informaci6n p的lica reservada y Clasificada a pe「sonas　6　entidades no

auto「izadas.

/ No ‘realiza「 el bo「「ado segu「o de la informaci6n en equipos o dispositivos ・d?

aImacenamiento巾form甜ca, Pa「a t「asIaqo, 「eaSignacj6n o pa「a disposici6n final.

/日ecuci6n de cual,quie「 a∞19n que Pretenda difamar, abusar, afectar la

「eputacich o p「esenta「 una mala lmagen informatica o de aiguno de sus′

funciona「ios.

/ ReaIizar cambios no auto「izados en la plataforma tecnoi6gica Ia Oficina de

lnformatica.

/ Accede「, almacena「 o distribu了「 pornog「afia infantil.

/ lnstalar p「Og「amaS.O SOftwa「e no autorizados en las estaciones de t「abajo o

equipos portatiIes lnstitucionaIes, CuyO uSO nO eSt6 autorizado por e! Årea de

l nformatica:

/ Copiar sin auto「izaci6n los prog「amas lnformatica, O Viola「 ios de「echos de auto「

o acuerdos de licenciamiento.
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4.5. Gesti6n de Ia Continuidad deI Negocio

Es el ∞njunto de p「ocedimientos y estrategias definidos pa「a contra「「esta「 ias

inte「「upctones en las actividades misionaies de la entidad) PP「a P「Otege「 SuS P「OCeSOS

C珊∞S ∞ntra falIas mayores en los sistemas de info「maci6n o contra desast「es y

aSegu「a「 que las ope「aciones se recupe「en opo中na y ordenadame=te, generando un

impacto Mfnimo o nulo ante una contingencia.

P「evenir jnter「upcjones en Ias ′aCtividades de ia ,函taforma inform鍋ca que van en

det「imehto de los p「o∞SOS C「iticos de TI alectados po「 situacibnes no p「evistas o

desast「βS.

Se debe desa「「o=ar e imp」anta「 un Pian de Co=軸uidad pa「a asegu「a「 que -os p「ocesos

misionales de T=nformatica pod「釦ser 「estaurados dent「o de esca-as de tiempo

「azonabIes.

La、Oficina de lnfo「matica mantiene dednido un pIan de acci6n que permit6 mantene「 Ia

∞ntinuidad dei negocio teniendo 6n 6uenta los siguientes aspectos:

. 1den師caci6n y asignaci6n de prio「idades, a Ios p「ocesos c輔cos de TI

Info「matica de acue「do co= Su impacto en el cumpiimiento de la misi6n de la

entidad.

. Documentaci6n de la est「ategia de conti=uidad del =egOCio.

. Documentaci6n deI pIan de 「ecupe「a6ich del negocio de acuerdo ∞n.la

est「ategia definida anterio「m ente.

●　Plan de p「uebas de la est「ategia de continuidad deI negocio.

/

(

′′
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●　Mantene「 debidamente licenciados la.s diferentes he「「amientas, aPlicaciones'

・ SOftware y p「og「amaS neCeSa「ios pa「a mantener la atenci6n de la comunidad

engene「al. /

La ∞ntinuidad deI negocio debe「a se「「geStionada por la Oficina de l=fo「matica.

La aita di「e∞j6n宜fo「matica se「a. Ia 「esponsable de veIa「 po「・ la ihplantaci6n de las

medidas 「elativas a 6sta.　　　　　　　　　　　　　　　　,

Igualmente, eS 「eSPOnSab-e de desa「「o-la「 ias tareas necesa「jas pa「a e仁mantehimiento ‘

de estas medidas.　　　　　　‘

4.6. CumpIimiento

Los diferentes aspectos ∞ntemPI空os en este Manual son de obligato「io cumplimiento

para todos -os funciona「ios' COnt「atistas y ot「OS COIaborado「es. En caso de que se

violen las politicas de segu「idad ya sea de forma intencional o por negIigencia,

lnfdrmatica tomaralas a∞iopes disc胡narias y lega鳴S CO「reSPOndien雪・  , )

EI Manual de ia Polftica de Segu「idad de車p「evenir e=n6umplimiento de Ias leyes,

estatutos, 「egulaciohes u obligaciones cont「actuales que se 「elacionen ccm los cont「Oles

de seguridad.

、 (

4.7. Cont「oIes

日Manuai de la Po冊ca de Segu「idad, eSta SOPOrtado en un conjunto de p「ocedimientos

pa「a mantene「 el a「ea de informatica al tanto de las tecnoIogias y la segu「idad de Ia

info「maci6n como 「ecll「SO VaIioso para lmde「.
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・ Ley 1712 de 2014, “De t「a=SPa「enCi・a y de- derecho de acceso a Ia informaci6叩踊ca

nacionaIか

6. REQU!SiTOS TEcNICOS

● Noma T6cnica CoIombiana NTCiiSO 27OOI Sistemas de gesti6= de la seguridad de

la info「maci6n

. Noma Tecnica Coiombiana NTC/lSO 17799 C6dゆde pfactica pa「a la gesti6n de la

Segu雨ad de la info「maci6n.

. iSO促C′ 27005 infdrmation technoIogy Systems- Security techniqLies- information

SeCurity 「isk management〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

. ModeIo Estanda「 de Cont「o冊temO MEC= OOO 2da ve「si6n '一Subsistema: Cont「ol de

Gesti6n; Comporiente‥ Actividades de Cont「ol; EIemento‥ 、Mon-toreo y Revisi6n e

lnfo「maci6n".　　　　　/

. No「ma T6cnica CoIombiana NTC -一SO 19011 '一Direct「ices para la Audito「ia de los

Sjstemas de Gesti6n de la Calidad yfo Ambiental,i.

. Norma de segu「idad informatica y Cibe「segu「idad iso 27001:201 3.

Docu巾ento Elaborado.po「:

ing. Rafael Vivas L叫jan.
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5. MARCO LEGAL

. constituci6n Politica de CoIombia 1 991.

. c6digo PenaI CoIombiano - Dec「eto 599 de 20OO

. Ley 906 de 2004, C6digo de P「OCedimiento Pena上′　、

. Ley 87 de 1993, PO「 la cua- se dictan Nomas pa「a el eje「Cicio de ∞nt「O巾te「no en las

entidades y o「ganismos del Estado’y demas no「mas que la mod南quen∴

. Dec「eto 1599 de 2005, PO「 el cuaI se adopta el Modelo Estanda「 de Contro=ntemo

MECI pa「a e- Estado′coIombiano.

・ Ley 734 de 2OO2'¥ deI Congreso de ia Rep心blica de CoIombia・ C6digo Discip冊a「io

寄れic○.

. Ley 23 de 1982 de P「opiedad l=teIectuai - Derechos de Auto「・

. Ley 594 de 2OOO - Ley Gene「al de Archivos・

. Ley 80 de 1993:Ley l 150・de 2OO7 y decretos reglamenta「ios・

・ Ley 527 de 1999, PO「 Ia cual se define y 「egiamenta el acceso y uso de los mensajes

de da畔′del corlerCio elect「6nico y de las firmas digitaIes y se establecen las

entidades de cer緬caci6n y se dictan ot「as disposiciones.　　　1

. Di「ectiva p「esidencia1 02 del afro 2000, P「esidencia de Ia ReptIbiica de CoIombia’

Gobiemo en Iinea.

・ Ley lO32 de 2006, PO「 e- cua- se dictan disposiciones gene「aIes deI Habeas

. Data y se、regula eI manejo de la info「maci6n co=tenida en base de datos personales.

・ Ley 1266 de 2007, PO「 Ia cual se dicta= disbosiciones gene「ales de川abeas Data y se

reguIa eI man句O de la info「maci6n contenida en base de datos pe「sonales.

: :諾;器諾霊駕諾霊諾崇器嵩霊蒜。i。∞
ad minist「ativo’一.

.‘しey 1581 de 2012言.P「otecci6n de Datos pe「SOnaIes’一・

. Decreto 2609 de 2012, PO「 la cual se 「egIamenta la Iey 594 de 200 y Iey 1437 de 2O=

. Decreto 1377 de2013, PO「Ia cuai se reglamenta Ia ley 1581 de2012
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