
 

  

MANUAL DE POLÍTICAS 

INFORMÁTICAS 
Versión 2.0 

2017 



 

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR 

 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD 

 

MANUAL DE POLÍTICAS INFORMÁTICAS 

Código: AGA-MA-01 

Versión: 2.0 

Fecha: 25 de Sept. 2017 

Página 1 de 5 

Contenido 
1. OBJETIVO ............................................................................................................................... 2 

2. ALCANCE ............................................................................................................................... 2 

3. RESPONSABLE ...................................................................................................................... 2 

4. GENERALIDADES .................................................................................................................. 2 

5. ELEMENTOS INFORMÁTICOS .............................................................................................. 3 

Claves De Acceso ............................................................................................................................ 3 

Derechos de Propiedad ................................................................................................................... 3 

Licencias de Uso.............................................................................................................................. 3 

Préstamo de Equipos y Elementos Informáticos .............................................................................. 3 

Mantenimientos Preventivos y Correctivos ...................................................................................... 4 

Seguridad en Red Interna ................................................................................................................ 4 

Configuración e Instalación de los Servidores ................................................................................. 4 

Periféricos Y Otros Elementos Informáticos..................................................................................... 5 

Inventario de Equipos ...................................................................................................................... 5 

6. MARCO LEGAL ...................................................................................................................... 5 

7. BITACORA DE ACTUALIZACIÓN .......................................................................................... 5 

 

  



 

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR 

 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD 

 

MANUAL DE POLÍTICAS INFORMÁTICAS 

Código: AGA-MA-01 

Versión: 2.0 

Fecha: 25 de Sept. 2017 

Página 2 de 5 

1. OBJETIVO 

Garantizar el buen uso de los equipos informáticos, así como adoptar las medidas necesarias para 
salvaguardar la información, garantizando su confiabilidad, integridad y disponibilidad; y así crear 
conciencia en los funcionarios y contratistas sobre la necesidad de proteger los equipos, el software e 
información digital del SETP Santa Marta S.A.S 

2. ALCANCE 

El contenido del presente manual aplica para todos los elementos informáticos del SETP Santa 
Marta S.A.S.  

3. RESPONSABLE 

El responsable del cumplimiento del presente manual es el coordinador del proceso administrativo 
del SETP Santa Marta S.A.S. 

4. GENERALIDADES 

La seguridad informática, es un proceso donde se deben evaluar y administrar los riesgos apoyados 
en políticas y directrices para lograr establecer medidas y patrones técnicos de administración y 
organización con el ánimo de propender por la seguridad que cubran las necesidades del SETP Santa 
Marta S.A.S. en materia de seguridad. 

Toda persona que utilice los servicios que ofrece la red, deber· conocer y aceptar el reglamento vigente 
sobre su uso, el desconocimiento del mismo, no exonera de responsabilidad al usuario, ante cualquier 
eventualidad que involucre la seguridad de la información o de la red institucional. 

Glosario de Términos 

 Contraseña: Conjunto de caracteres que permite el acceso de un usuario a un recurso 
informático (password). 

 Red: Equipos de cómputo, sistemas de información y redes de telemática de Las Empresas. 

 Antivirus: Recurso, aplicativo o programa informático empleado para solucionar problemas 
causados por virus informáticos. 

 Virus informático: Programa ejecutable o pieza de código con habilidad de ejecutarse y 
reproducirse, regularmente escondido en documentos electrónicos, que causan problemas al 
ocupar espacio de almacenamiento, así como destrucción de datos y reducción del 
desempeño de un equipo de cómputo. 

 Equipos de Cómputo: Elemento electrónica capaz de recibir, procesar y devolver resultados 
en torno a determinados datos y que para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada 
y salida de información. 



 

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR 

 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD 

 

MANUAL DE POLÍTICAS INFORMÁTICAS 

Código: AGA-MA-01 

Versión: 2.0 

Fecha: 25 de Sept. 2017 

Página 3 de 5 

 Firewall: Programa de seguridad que protege al equipo del acceso desde internet de intrusos 
no deseados. Puede venir integrado con el sistema operativo. 

 Periféricos: El término periférico se aplica a cualquier equipamiento o accesorio que está 
conectado a la CPU (unidad central de procesamiento). Por ejemplo: las impresoras, el 
escáner, lectores y/o grabadoras de CD y DVD, lectores de tarjetas de memoria, mouse, 
teclado, webcams, son ejemplos de periféricos. 
 

5. ELEMENTOS INFORMÁTICOS 

Claves De Acceso 

Todos los equipos deben contar con una contraseña, esta será asignada por el ingeniero de sistemas 
o en su defecto el coordinador administrativo de la entidad. El manejo de las claves implica 
responsabilidades sobre su uso, por lo tanto, siempre que ingrese o digite la clave de acceso en el 
sistema tenga especial cuidado de que no hay sido observada por otras personas. 

Derechos de Propiedad 

Los programas, aplicaciones y ejecutables desarrollados o adquiridos por la SETP Santa Marta S.A.S, 
incluyendo su documentación, no deben ser reproducidos, publicados, transmitidos o copiados por los 
usuarios. Todo funcionario o contratista que se retire de la SETP Santa Marta S.A.S debe presentar 
paz y salvo de entrega de equipos y de todas las cuentas (claves) que posea para el ingreso a los 
diferentes ambientes donde esté autorizado. Esta información debe ser presentada con la liquidación 
en el caso de los contratistas o en el acta de entrega del puesto en el caso de los funcionarios. 

Licencias de Uso 

Todos los productos de Software que se utilicen deberán contar con su factura y licencia de uso 
respectiva; por lo que se promoverá la regularización o eliminación de los productos que no cuenten 
con el debido licenciamiento. El área de sistemas promoverá y propiciará que la adquisición de 
software de dominio público provenga de sitios oficiales y seguros. 

Préstamo de Equipos y Elementos Informáticos 

Las computadoras personales, las computadoras portátiles, video beams y cualquier activo de 
tecnología de información, podrán ser retirados de las instalaciones de SETP Santa Marta S.A.S. 
únicamente con la autorización de salida del Coordinador Administrativo dejando registro en el AGA-
FO-13 Formato para Préstamo de Elementos. 
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Mantenimientos Preventivos y Correctivos 

La entidad cuenta con un AGAL-PD-01 Procedimiento para la Realización de Mantenimiento 
Preventivos y Correctivos que tiene por objeto generar el plan de mantenimiento preventivo y 
actividades necesarias para los mantenimientos correctivos de los equipos de cómputo SETP Santa 
Marta S.A.S, que garanticen la continuidad de las operaciones de la Entidad. 

Para solicitar un una revisión por daño o falla al equipo, se solicita mantenimiento correctivo a través 
del correo electrónico institucional describiendo el daño y datos del usuario del mismo, haciendo 
entrega de este al Ingeniero de Sistemas. 
 
Seguridad en Red Interna 
 
Las redes tienen como propósito principal servir en la transformación e intercambio de información 
dentro de la entidad, por lo tanto: 

 El Área de sistemas no es responsable por el contenido de datos ni por el tráfico que en ella 
circule, la responsabilidad recae directamente sobre el usuario que los genere o solicite.  

 Nadie puede ver, copiar, alterar o destruir la información que reside en los equipos sin el 
consentimiento explícito del responsable del equipo.  

 No se permite el uso de los servicios de la red cuando no cumplan con las labores propias de 
la entidad.  

 Las cuentas de ingreso a los sistemas y los recursos de cómputo son propiedad de la entidad 
y se usarán exclusivamente para actividades relacionadas con la labor asignada.  

 Todas las cuentas de acceso a los sistemas y recursos de las tecnologías de información son 
personales e intransferibles. Se permite su uso única y exclusivamente durante la vigencia de 
derechos del usuario. 

 No se permitirá el uso de analizadores para monitorear o censar redes ajenas a Las Empresas 
y no se deberán realizar análisis de la Red desde equipos externos a la entidad.  

 No deben ser reemplazados ni modificados sin la intervención del Ing. De Sistemas de la 
Entidad los Firewalls, antivirus y en general, todos los programas o aplicativos destinados a 
la prevención de intrusos no deseados y de elementos dañinos para los equipos 

Configuración e Instalación de los Servidores  

El área de sistemas tiene la responsabilidad de verificar la instalación, configuración e implementación 
de seguridad, en los servidores conectados a la red. Durante la configuración de los servidores se 
deben genera las normas para el uso de los recursos del sistema y de la red, principalmente la 
restricción de directorios, permisos y programas a ser ejecutados por los usuarios. 
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Periféricos Y Otros Elementos Informáticos 

Los periféricos y en general, todos los elementos accesorios de los equipos, no deben ser removidos 
ni intercambiados sin la autorización del coordinador administrativo o en su defecto, el Ing. De 
Sistemas de la entidad. En caso de mal funcionamiento, debe reportarse al correo electrónico 
institucional del Ing. De Sistemas, para proceder a su verificación y de ser necesario, el reemplazo 
del elemento averiado. 

Inventario de Equipos 

El AGA-FO-10 Formato de Asignación o Retiro de Bienes de Inventario será diligenciado para la 
asignación de bienes de inventario (Equipos de Cómputo) a funcionarios y contratistas del SETP Santa 
Marta S.A.S. Para conocer o verificar las asignaciones y No. De equipos disponibles en la entidad, 
debe verificarse el AGAL-FO-11 Formato de Control de Activos Fijos. 

6. MARCO LEGAL 

Tipo de 
Norma 

Entidad que 
Emite 

No. De 
Identificación 

Fecha de 
Expedición 

Descripción de artículos, capítulos o partes 
de la Norma que aplican al documento 

Decreto 
Presidencia de 

la República 
1360 1989 

Por el cual se reglamenta la inscripción del 
soporte lógico (software) en el Registro 
Nacional del Derecho de Autor 

7. BITACORA DE ACTUALIZACIÓN 
 

Versión Fecha Ítem Modificado Descripción 

2.0 25/09/2017 5. Elementos Informáticos 

En la descripción de los 
mantenimientos correctivos y 

preventivos y periféricos se eliminó 
el registro AGAL-FO-06 Formato 
Reporte de Daños de Equipos 

de Cómputo. Ya que las 
solicitudes se realizan de manera 

digital por correo electrónico 
institucional.  
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