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1. Derechos de Autor 
 

RTVC es el titular de los derechos de autor del presente documento, en consecuencia no se permite 
su reproducción, comunicación al público, traducción, adaptación, arreglo o cualquier otro tipo de 
transformación total o parcial, ni almacenamiento en ningún sistema electrónico de datos sin 
autorización previa y escrita de la Gerencia. 
 

2. Acerca de este documento 
 

Este documento presenta las POLÍTICA OPERACIONAL DE SOPORTE CLIENTE INTERNO PARA 

LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, define las Políticas de Operación como un 

elemento fundamental para el direccionamiento de las organizaciones, el cual facilita la ejecución de 

las operaciones internas a través de guías de acción y define los límites y parámetros necesarios para 

ejecutar los procesos y actividades, con la intención de mejorar el quehacer de la Administración 

Pública; las políticas de operación constituyen los marcos de acción necesarios para hacer eficiente 

la operación, igualmente, facilitan el control administrativo y reducen la cantidad de tiempo en la toma 

de decisiones sobre asuntos rutinarios. Son guías de acción de carácter operativo y de aplicación 

cotidiana que dan seguridad y confianza a los responsables de la ejecución de las actividades 

enmarcadas en el modelo de operación por procesos. 

A partir de los principios recogidos y aceptados en estos documentos se propende por tener un marco 

de referencia que incentive la participación de todos los interesados en el desarrollo y actualización 

continua de las políticas. 
 

Así mismo, este documento presenta las políticas de Seguridad de Información. Es un marco de 

referencia que busca facilitar los trabajos de interoperabilidad entre plataformas tecnológicas y 

aplicaciones, así como proveer de herramientas a los desarrolladores basadas en mejores prácticas 

y lecciones aprendidas. 
 

Este documento hace parte de una serie de documentos cuyo objetivo es establecer una serie de 

políticas para orientar el desarrollo de las tecnologías de la información de tal manera que se facilite 

su implementación, integración y crecimiento. 
 

3. Políticas de carácter general o transversal 
 

Los siguientes aspectos descritos, son lineamientos transversales a todos los procesos  y contribuye 

al buen funcionamiento de la Empresa: 
 

 Todos los procesos realizan actividades de autoevaluación, de acuerdo con lo establecido en 

el Modelo Estándar de Control Interno. 

 Todo oficio (carta dirigida a personas o Empresaes externas) que se genere en las diferentes 

dependencias debe incluir en la parte inferior el nombre de quien proyectó y revisó el mismo; 
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de igual manera, los documentos que hagan parte del SIG o que se desee hagan parte de él, 

debe incluir el nombre de quien elaboró, revisó y aprobó. 

 En todas las reuniones que se realicen en las dependencias se debe llevar registro de 

asistencia, participación y/o acta, de acuerdo con los formatos establecidos en el Sistema 

Integrado de Gestión. 

 Todas las áreas deben estar en constante actualización de la normatividad legal que les 

aplique para el desarrollo de sus funciones. 

 En todos los procesos de RTVC se da prioridad y estricto cumplimiento a los requerimientos 

de los órganos de control. 

 Todo trámite, diligencia o proceso adelantado por RTVC se realiza de conformidad con la 

normatividad vigente y las reglas establecidas en los diferentes manuales y procedimientos 

establecidos al interior de la Empresa. 

 El monitoreo y revisión a los mapas de riesgos debe ser realizado por los responsables de los 

procesos, como parte del ejercicio de autocontrol; lo anterior, para identificar todas las 

situaciones o factores que pueden influir en la aplicación de las acciones preventivas. 
 

4. Políticas para Seguridad de la Información 
 

El objetivo de la política de seguridad de la Información es proteger los recursos de información de 

RTVC y la tecnología utilizada para su procesamiento, frente a amenazas, internas o externas, 

deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información. 

 

4.1 Normatividad asociada 

 

 Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones – 

TIC”. 

 ISO/IEC 17799:2005 Information technology  Security techniques  Code of practice for infor

mation security management. 

 ISO/IEC  133351:2004. Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Gestión de 

seguridad en tecnología de información y comunicaciones. 

 ISO/IEC TR 18044:2004.Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Gestión de 

Incidentes en la seguridad de la información. 

 

4.2 Políticas Generales 
 

RTVC ha establecido las siguientes Políticas Generales de Seguridad de la Información, las cuales 

representan la visión de la Empresa en cuanto a la protección de sus activos de Información: 
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4.2.1 Los activos de información físicos y lógicos de RTVC, serán identificados y clasificados para 

establecer los mecanismos de protección necesarios. 

4.2.2 RTVC  definirá  e  implantará controles  para  proteger  la  información en medio magnético y 

digital contra accesos no autorizados y que  garanticen  la disponibilidad de los servicios 

ofrecidos por la Empresa.  

4.2.3 Los Funcionarios y contratistas serán responsables de proteger la información a la cual 

accedan y procesen, para evitar su pérdida, alteración, manipulación indebida, destrucción o 

uso indebido. 

4.2.4 Se permitirá únicamente el uso de software autorizado que haya sido adquirido legalmente 

por la Empresa y el uso de software libre previamente validado y autorizado por la Jefatura de 

Informática. 

4.2.5 Los Funcionarios y contratistas de RTVC reportaran los incidentes, eventos sospechosos y el 

mal uso de los recursos que identifique al área de Informática por medio de correos, mesa de 

servicio y/o vía telefónica para garantizar la integridad, confidencialidad y el buen manejo de 

la información de la Empresa.  

4.2.6 Los funcionarios y contratistas de RTVC deberán reportar de forma inmediata al área de 

Informática por medio de correos, mesa de servicio y/o vía telefónica cuando detecten algún 

riesgo real o potencial sobre equipos de cómputo o de comunicaciones, tales como caídas de 

agua, choques eléctricos, caídas o golpes o peligro de incendio. 

4.2.7 Los Funcionarios y contratistas tienen la obligación de proteger las unidades de 

almacenamiento físicas y lógicas que se encuentren bajo su responsabilidad, aun cuando no 

se utilicen  y contengan información confidencial o importante. 

4.2.8 Los Funcionarios y contratistas de RTVC deben aceptar los acuerdos de confidencialidad 

definidos por la Empresa, los cuales reflejan los compromisos de protección y buen uso de la 

información de acuerdo con los criterios establecidos en ella. Estos acuerdos se encuentran 

estipulados en el contrato laboral.  

4.2.9 Es responsabilidad de los Funcionarios y Contratistas de RTVC evitar en todo momento la 

fuga de información de la Empresa que se encuentre almacenada en los equipos de cómputo 

personal que tenga asignados. 
 

 

 

4.3 Políticas específicas 
 

Adicionalmente RTVC cuenta con políticas específicas y un conjunto de estándares y procedimientos 

que soportan la política corporativa. 
 

4.3.1 Acuerdos de Confidencialidad 
 

Todos los funcionarios, contratistas de RTVC y terceros que tengan algún tipo de vínculo con la 

Empresa deben aceptar los acuerdos de confidencialidad definidos por la misma, los cuales reflejan 

los compromisos de protección y buen uso de la información de acuerdo con los criterios establecidos 
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en ella, los respectivos contratos deben incluir una cláusula de confidencialidad, de igual manera 

cuando se permita el acceso a la información y/o a los recursos de RTVC a personas o Empresas 

externas. 
 

Estos acuerdos deben aceptarse por cada uno de ellos como parte del proceso de contratación, razón 

por la cual dicha cláusula y/o acuerdo de confidencialidad hace parte integral de cada uno de los 

contratos. 
 

4.3.2 Gestión de Medios Removibles 
 

 Sólo los Funcionarios y contratistas de RTVC pueden hacer uso de los medios de 

almacenamiento removibles. Así mismo, el Funcionario se compromete a asegurar física y 

lógicamente el dispositivo a fin de no poner en riesgo la información de RTVC que éste 

contiene.  

 Se permite el uso de medios removibles para almacenar o transportar información, es 

responsabilidad de los usuarios mantener la información que manipulan en los equipos 

asignados. 
 

4.3.3 Intercambio De Información 
 

 Todo Funcionario y Contratista de RTVC es responsable por proteger la confidencialidad e 

integridad de la información y debe tener especial cuidado en el uso de los diferentes medios 

para el intercambio de información que puedan generar una divulgación o modificación no 

autorizada. 

 RTVC no se hace responsable por la pérdida o daño de la información de los usuarios que 

sea de uso personal. 

 Con respecto al  intercambio de información se definirán perfiles y niveles de autorización 

para acceso, modificación y eliminación de la misma. Esto se realizara  de acuerdo al tipo 

de información que se maneje y el cual debe ser autorizado por el usuario o en su defecto 

por la jefatura de Informática dependiendo de la criticidad de la información. Con esto se 

busca garantizar el cumplimiento de los criterios de confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y requeridos. 
 

4.3.4 Control de Acceso Lógico 
 

 El acceso a plataformas, aplicaciones, servicios y en general cualquier recurso de 

información de RTVC debe ser asignado de acuerdo a la identificación previa de 

requerimientos de seguridad y del negocio que se definan por las diferentes dependencias 

de la Empresa, así como normas  legales o leyes aplicables a la protección de acceso a la 

información presente en los sistemas de información. 

 La solicitud de acceso a cualquier plataforma o servicio (puertos, carpetas, servidores, 

aplicativos, equipos de datos, etc), debe realizarse a través del mesa de servicio o mediante 

correo enviado a la Jefatura de Informática, esta solicitud debe ser realizada  por el jefe 

inmediato de quien realiza la solicitud quien será el responsable del manejo que se le dé a 

la información durante el acceso. 
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La solicitud de acceso que se realiza debe contener la siguiente información: 

 Nombre, cedula y cargo del funcionario que solicita el acceso 

 Área o dependencia 

 Requerimiento de acceso (puertos, carpetas, servidores, aplicativos, equipos de datos, etc) 

 Motivo justificado del requerimiento de acceso 

 Tiempo de acceso 

 Tipo de acceso (Lectura, escritura o ambos) 
 

 Los responsables de la administración de la infraestructura tecnológica de RTVC asignan 

los accesos a plataformas, usuarios y segmentos de red de acuerdo a procesos formales de 

autorización los cuales deben ser revisados por la Oficina de Informática. 
 

 La autorización para el acceso a los sistemas de información debe ser definida y aprobada 

por la dependencia propietaria de la información, o quien ésta defina, y se debe otorgar de 

acuerdo con el nivel de clasificación de la información identificada, según la cual se deben 

determinar los controles y privilegios de acceso que se pueden otorgar a los funcionarios y 

terceros y debe ser implementada por el área de Informática. 
 

4.3.5 Administración, gestión y uso de usuarios y contraseñas 
 

 Todos los recursos de información críticos del RTVC tienen asignados los privilegios de 

acceso de usuarios con base en los roles y perfiles que cada funcionario requiera para el 

desarrollo de sus funciones, definidos y aprobados por las áreas de negocio y administrados 

por la Jefatura de Informática. 

 Es responsabilidad del jefe de área solicitar la creación de perfiles de usuario y contraseñas 

de los funcionarios nuevos que ingresen a la Empresa o en su defecto el responsable 

encargado. 

 El ID de usuario debe estar conformado por la primera letra del nombre seguida del primer 

apellido, en caso de estar repetido se agregara la segunda letra del nombre o la primera letra 

del segundo nombre y así sucesivamente. 

 Las cuentas de usuario estarán activas hasta el día que el funcionario o contratista labore en 

la Empresa, una vez finalizado el contrato y no se vaya a realizar prorroga o la celebración de 

un nuevo contrato, se procederá a dar de baja o desactivar la cuenta correspondiente previa 

solicitud del jefe o encargado del área a la que pertenecía el funcionario o contratista. 

 La contraseña para directorio activo y para correo institucional debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 No contener el nombre de cuenta del usuario o partes del nombre completo del usuario en 

más de dos caracteres consecutivos. 

 Tener una longitud mínima de ocho caracteres 

 Incluir caracteres de tres de las siguientes categorías: 

Mayúsculas (de la A a la Z) 

Minúsculas (de la a a la z) 
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Dígitos de base 10 (del 0 al 9) 

Caracteres no alfanuméricos (por ejemplo! $, #, %) 

 Estos requisitos de complejidad se exigen al cambiar o crear contraseñas. 

 Todo funcionario o tercero que requiera tener acceso a los sistemas de información de RTVC 

debe estar debidamente autorizado y debe acceder a dichos sistemas haciendo uso como 

mínimo de un usuario  (ID)  y  contraseña  (password)  asignado  por  la  Empresa. El  

funcionario o contratista debe ser responsable por el buen uso de las credenciales de acceso 

asignadas. 

 Cualquier solicitud de privilegios adicionales sobre algún usuario, debe ser solicitada por el 

jefe directo del área en que labora a través de la mesa de servicios y aprobado por la jefatura 

de informática una vez analizado el impacto que puede tener con respecto a la seguridad de 

la información. 

 Las contraseñas de las aplicaciones que RTVC considere de alta sensibilidad de información, 

requerirán un cambio de contraseña obligatorio cada dos meses y será definido por el 

administrador de cada aplicación. 

 La asignación de contraseñas debe ser realizada de forma individual, por lo que el uso de 

contraseñas compartidas está prohibido. 

 Cuando un usuario olvide, bloquee o extravíe su contraseña, deberá solicitar al área de 

Informática una nueva contraseña la cual será solicitada a través de la mesa de servicios. 

 Está prohibido que las contraseñas se encuentren de forma legible en cualquier medio 

impreso y dejarlos en un lugar donde personas no autorizadas puedan descubrirlos. 

 Sin importar las circunstancias, las contraseñas nunca se deben compartir o revelar, hacer 

esto responsabiliza al usuario que prestó su contraseña de todas las acciones que se realicen 

con el mismo. 

 Todo usuario que tenga la sospecha de que su contraseña es conocido por otra persona, 

deberá cambiarla inmediatamente. 

 Los usuarios no deben almacenar las contraseñas en ningún programa o sistema que 

proporcione esta facilidad. 

 Los parámetros de contraseñas deben ser ajustables en cada sistema. 

 La activación de cuentas en los diferentes sistemas solo se realizara para colaboradores y 

contratistas de RTVC, para el personal de apoyo como aprendices o practicantes se asignará 

usuario y contraseña previa justificación del jefe de área a la que pertenezca el personal de 

apoyo.  

 Cuando un funcionario de planta se encuentre ausente de la operación por encontrarse en 

vacaciones, licencia, incapacidad, entre otros,  se realizara la desactivación temporal de las 

cuentas de usuario que tenga asignadas, previa solicitud del jefe o encargado del área a la 

que pertenece el funcionario. 

 Cuando un funcionario o contratista finalice el contrato con la Empresa y no se vaya a realizar 

prorroga o la celebración de un nuevo contrato, se procederá a dar de baja o desactivar las 
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cuentas que tenga asignadas,  previa solicitud del jefe o encargado del área a la que 

pertenecía el funcionario o contratista. 

 Cuando un funcionario o contratista reingresa o se reintegra a la Empresa, se procederá a 

crear o activar las cuentas correspondientes, previa solicitud del jefe o encargado del área a 

la que pertenece el funcionario o contratista. 

4.3.6 Escritorio y Pantalla Limpia 
 

 Con el fin de evitar pérdidas, daños o accesos no autorizados a la información, todos los 

funcionarios y/o contratistas de RTVC que usen equipos de cómputo con información de la 

Empresa deben mantener la información restringida o confidencial bajo llave cuando sus 

puestos de trabajo se encuentren desatendidos o en horas no laborales. Esto incluye: 

documentos impresos, CDs, dispositivos de almacenamiento USB y medios removibles en 

general. 

 Adicionalmente, se requiere que la información sensible que se envía a las  impresoras sea 

recogida de manera inmediata. 

 Todos los usuarios son responsables de bloquear la sesión de su estación de trabajo en  el 

momento en que se retiren del puesto de trabajo, la cual se podrá desbloquear sólo con la 

contraseña del usuario. Cuando finalicen sus actividades, se deben cerrar todas las 

aplicaciones y dejar los equipos apagados. 

 Todas las estaciones de trabajo suministradas a funcionarios y/o contratistas deberán usar el 

papel tapiz y el protector de pantalla corporativo y se podrá desbloquear únicamente con la 

contraseña del usuario; el cambio del papel tapiz en estos terminales de cómputo no está 

autorizado. 
 

4.3.7 Identificación de Requerimientos de Seguridad 
 

 La inclusión de un nuevo producto de hardware, software, aplicativo, desarrollo interno o 

externo, los cambios y/o actualizaciones a los sistemas existentes en RTVC, deben estar 

acompañados de la identificación, análisis, documentación y aprobación de los requerimientos 

de seguridad de la Información, labor que debe ser responsabilidad de la Jefatura de 

Informática y las dependencias propietarias del sistema en cuestión. 

 La solicitud de cualquier nuevo producto de hardware, software, aplicativo, desarrollo interno 

o externo, los cambios y/o actualizaciones a los sistemas existentes en RTVC debe ser 

realizada por el jefe de cada dependencia y debe ir acompañada de la justificación, del porque 

y para que se utilizara. 

 La jefatura de Informática estará involucrada en el proceso de Implementación y puesta en 

marcha en caso que sea necesario utilizar recursos del área (servidores, conexiones lógicas, 

espació en rack, conexiones a equipos de datos, permisos accesos, puertos, etc), todo esto 

previo a un análisis y aprobación de los requerimientos de la solicitud. El soporte sobre lo que 

se solicite debe definirse para ver si lo realiza Informática o algún proveedor externo. 
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 Los requerimientos de seguridad de la información identificados, obligaciones derivadas de 

las leyes  de  propiedad intelectual y  derechos de  autor  deben ser  establecidos en  los  

acuerdos contractuales que  se  realicen  entre  RTVC  y  cualquier  proveedor  de  productos  

y/o  servicios asociados a la infraestructura de procesamiento de información. Es 

responsabilidad de la Jefatura de Informática garantizar la definición y cumplimiento de los 

requerimientos de seguridad de la Información y establecer estos aspectos con las 

obligaciones contractuales específicas. 
 

4.3.8 Correo Electrónico 
 

 Es responsabilidad del jefe de área solicitar la creación de la cuenta de correo electrónico de 

los funcionarios o contratistas nuevos que ingresen a la Empresa.  

 Para la creación de la contraseña se deben seguir los lineamientos descritos en la sección 

“Gestión de Contraseñas” numeral 4.2.5. 

 Es responsabilidad del jefe de área informar a la Jefatura de Informática sobre la salida de 

algún funcionario o contratista para proceder a desactivar la cuenta. 

 Las cuentas de correo estarán activas hasta el día que el funcionario o contratista labore en 

la Empresa, una vez que el funcionario o contratista termine sus labores y cumpla el contrato, 

se procederá a dar de baja o desactivar la cuenta de correo correspondiente.  
 

Los funcionarios y terceros autorizados a quienes RTVC les asigne una cuenta de correo deberán 

seguir los siguientes lineamientos: 
 

1. La cuenta de correo electrónico debe ser usada exclusivamente para el desempeño de las 

funciones asignadas dentro de RTVC. 

2. Los mensajes y la información contenida en los buzones de correo son propiedad de RTVC y cada 

usuario, como responsable de su buzón, debe mantener solamente los mensajes relacionados con 

el desarrollo de sus funciones. 

3. El tamaño de los buzones de correo es determinado por la Jefatura de Informática de acuerdo con  

las  necesidades de  cada  usuario  y  previa  autorización del  Jefe  de  la  dependencia 

correspondiente. 

4. El tamaño de envío y recepción de mensajes, sus contenidos y demás características propios de 

estos deberán ser definidos e implementados por la Jefatura de Informática. 

5. No es permitido enviar cadenas de correo, mensajes con contenido religioso, político, racista, 

sexista, pornográfico, publicitario no corporativo o cualquier otro tipo de mensajes que atenten 

contra la dignidad y la productividad de las personas o el normal desempeño del servicio de correo  

electrónico en  la  Empresa,  mensajes mal  intencionados que  puedan  afectar  los sistemas 

internos o de terceros, mensajes que vayan en contra de las leyes y jurisprudencia Colombiana, 

así como mensajes que inciten a realizar prácticas ilícitas o promuevan actividades ilegales. 

6. No se permite el envío de archivos que contengan extensiones ejecutables, bajo ninguna 

circunstancia. 

7. El envío de información corporativa debe ser realizado exclusivamente desde la cuenta de correo 

que RTVC proporciona. 



 

Página | 10 
 

8. El envío masivo de mensajes publicitarios corporativos deberá contar con la aprobación de la 

Oficina de Comunicaciones. Si una dependencia debe, por alguna circunstancia, realizar envío de 

correo masivo, de manera frecuente, este debe ser enviado a través de una cuenta de correo 

electrónico a nombre de la dependencia respectiva y/o Servicio habilitado para tal fin y no a través 

de cuentas de correo electrónico asignadas a un usuario particular. 

9. Todos los mensajes enviados deben respetar el estándar de formato e imagen corporativa definido 

por RTVC y deben conservar en todos los casos la  firma institucional y el mensaje legal corporativo 

de confidencialidad. 
 

4.3.9 Uso adecuado de los Activos de Información 
 

 El acceso a los documentos físicos y digitales estará controlado por cada área o dependencia 

específica de la Empresa,  la cual debe tener permisos y niveles de acceso de los funcionarios 

y contratistas, estos permisos deben ser  determinadas por los Jefes de cada Área o 

Dependencia. 

 Para la consulta de documentos cargados en el software de Gestión Documental ORFEO se 

establecerán privilegios de acceso a los funcionarios y/o contratistas de acuerdo con el 

desarrollo de sus funciones y competencias. Dichos privilegios serán establecidos por el Jefe 

o Director del Área, quien comunicará al responsable de la administración del software el 

listado con los funcionarios y sus privilegios. 
 

4.3.10 Acceso a Internet 
 

El internet es una herramienta de trabajo que permite a los colaboradores realizar las actividades 

propias del negocio de RTVC, por lo cual el uso adecuado de este recurso se  debe  controlar, verificar 

y monitorear, considerando, para  todos  los  casos, los  siguientes lineamientos: 
 

No está permitido: 
 

 El acceso a páginas relacionadas con pornografía, sustancias alucinógenas, armas, 

terrorismo, racismo, alcohol, webproxys, hacking y/o cualquier otra página que vaya en contra 

de la ética moral, las leyes vigentes o políticas aquí establecidas. 

 El intercambio no autorizado de información de propiedad de RTVC, de sus funcionarios, con 

terceros. 

 La descarga, uso, intercambio y/o instalación de juegos, música, películas, protectores y 

fondos de pantalla, software de libre distribución, información y/o productos que de alguna 

forma atenten contra la propiedad intelectual de sus autores, o que contengan archivos 

ejecutables y/o herramientas que atenten contra la integridad, disponibilidad y/o 

confidencialidad de la infraestructura tecnológica (hacking), entre otros. La descarga, uso,  

intercambio  y/o  instalación  de  información  audiovisual  (videos  e  imágenes) utilizando 

sitios públicos en Internet debe ser autorizada por el Jefe respectivo y la Jefatura de 

Informática, o a quienes ellos deleguen de forma explícita para esta función, asociando los 
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procedimientos y controles necesarios para el monitoreo y aseguramiento del buen uso del 

recurso. 

 Cada uno de los usuarios es responsable de dar un uso adecuado a este recurso y en ningún 

momento puede ser usado para realizar prácticas ilícitas o mal intencionadas que atenten 

contra terceros, la legislación vigente y los lineamientos de seguridad de la información, entre 

otros.  

 Los funcionarios y terceros, al igual que los empleados o subcontratistas de estos, no pueden 

asumir en nombre de RTVC, posiciones personales en encuestas de opinión, foros u otros 

medios similares que se encuentren en Internet. 

 El uso de Internet no considerado dentro de las restricciones anteriores, es permitido siempre 

y cuando se  realice  de  manera ética,  razonable, responsable, no  abusiva  y  sin  afectar  la 

productividad ni la protección de la información de RTVC. 
 

4.3.11 Controles contra virus o software malicioso 
 

 Los funcionarios y contratistas de RTVC  deben verificar que la información y los medios de 

almacenamiento, estén libres de cualquier tipo de código malicioso, para lo cual deben 

ejecutar el software antivirus autorizado por la jefatura de Informática. 

 Todos los archivos de computadoras que sean proporcionados por personal externo o interno 

considerando al menos programas de software, bases de datos, documentos y hojas de 

cálculo que tengan que ser descomprimidos, el usuario debe verificar que estén libres de virus 

utilizando el software antivirus autorizado antes de ejecutarse. 

 Ningún funcionario y/o contratista de RTVC  o personal externo, podrá bajar o descargar 

software de sistemas, boletines electrónicos, sistemas de correo electrónico, de mensajería  

Instantánea y redes de comunicaciones externas, sin la debida autorización de la Jefatura de 

Informática. 

 Cualquier funcionario que sospeche de alguna infección por virus de computadora, deberá 

dejar de usar inmediatamente el equipo y notificar al área de Informática a través de la mesa 

de servicios para la revisión y erradicación del virus. 

 Los usuarios no deberán alterar o eliminar, las configuraciones de seguridad para detectar y/o 

prevenir la propagación de virus que sean implantadas por la Jefatura de Informática. 

 Debido a que algunos virus son extremadamente complejos, ningún funcionario y/o contratista 

de RTVC, distinto al personal del área de Informática deberá intentar erradicarlos de los 

equipos de cómputo. 
 

4.3.12 Controles de acceso lógico 
 

 Todos los usuarios que tengan acceso a los aplicativos y recursos de la Empresa son 

responsables por el ID de usuario y contraseña que recibe para el uso y acceso de los 

recursos. El ID de usuario y la contraseña que se debe asignar y usar están definidos en el 

numeral 4.2.5 de este documento “Administración, gestión y uso de contraseñas”, se deben 

seguir estos lineamientos para su buen uso. 
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 Los usuarios no deben proporcionar información a personal externo, de los mecanismos de 

control de acceso a las instalaciones, aplicativos e infraestructura tecnológica de RTVC, a 

menos que se tenga el visto bueno del dueño de la información y de la Jefatura de Informática 

y la autorización de su Jefe inmediato.  

 Cada usuario que acceda a la infraestructura tecnológica de RTVC debe contar con un 

identificador de usuario (ID) único y personalizado, por lo cual no está permitido el uso de un 

mismo ID por varios usuarios. 

 Los funcionarios y contratistas son responsables de todas las actividades realizadas con su 

identificador de usuario (ID). Los usuarios no deben divulgar ni permitir que otros utilicen sus 

identificadores de usuario, al igual que tiene prohibido utilizar el ID de otros usuarios. 
 

4.3.13 Seguridad Física y Ambiental 
 

Busca prevenir el acceso físico no autorizado a las instalaciones de RTVC, para prevenir daños o 

interferencias a los activos de información. El  objetivo  principal  de  la  política  de  seguridad  física  

es  proteger  las  instalaciones  de procesamiento de información crítica o sensible de RTVC, evitando 

accesos físicos no autorizados que puedan ocasionar algún tipo de daño en la información o en la 

organización poniendo en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de 

la Empresa. 
 

4.13.13.1 Control de Acceso Físico 

Todas las áreas de RTVC destinadas al procesamiento o almacenamiento de información confidencial 

y secreta, así como aquellas en las que se encuentren los equipos y demás infraestructura que soporte 

a los sistemas de información y comunicaciones debe ser protegida con medidas de control de acceso 

físico tales como: 
 

a) Todas las áreas destinadas al procesamiento o almacenamiento de información crítica o 

sensible, así como aquellas en las que se encuentren los equipos y demás infraestructura 

de soporte a los sistemas de información y comunicaciones, se consideran áreas de acceso 

restringido. En consecuencia, deben contar con medidas de control de acceso físico en el 

perímetro que permitan proteger la información, el software y el hardware de daños 

intencionales o accidentales. Para el caso de los centros de cómputo, el acceso físico será 

controlado mediante sistemas de seguridad. 

b) Se considera instalaciones de procesamiento de información crítica o sensible, todo sitio 

donde se procesa, almacena y se administra información crítica de la organización, a través 

de los diferentes medios como son: medios magnéticos, centros de procesamiento de datos 

y áreas de trabajo de los diferentes colaboradores. 
 

En consecuencia: 
 

1. Las puertas y ventanas deben estar bloqueadas, a menos que se requiera lo contrario, 

cualquier anomalía encontrada en estas debe ser reportada de inmediato al Jefe de Informática. 
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2. Las instalaciones de almacenamiento o procesamiento de información, que manejan datos 

sensibles o críticos, tendrán que tener supervisión por video y control de acceso. 
 

3. Se deben adoptar controles para minimizar el riesgo de amenazas potenciales como: 

 Robo. 

 Incendios, humo, explosiones, 

 Inundaciones (o falta de suministro de agua), 

 Efectos químicos, sustancias nocivas. 

 Radiación electromagnética. 
 

4. Los equipos de procesamiento y almacenamiento de información deben ubicarse en ambientes 

libres de humedad y altas temperaturas definidas por el fabricante. 
 

5. Las personas encargadas del aseo al centro de procesamiento deben ser entrenadas en el 

especial cuidado y manejo de los elementos de aseo para evitar daños en los equipos de la 

organización y su ingreso deberá ser con la indumentaria apropiada al aseo a desempeñar.  
 

6. El cableado de energía eléctrica y de comunicaciones que transporta datos o brinda apoyo a 

los servicios de información debe estar protegido contra daño físico y/o mecánico y fuera del 

alcance de terceros o personas no autorizadas. 
 

7. Se deben respetar estricta y permanentemente las instrucciones del fabricante de los equipos, por 

ejemplo protección por exposición a campos electromagnéticos fuertes. 
 

8. Todos los funcionarios, contratistas de  RTVC y terceros deben portar el carnet o escarapela que   

los acredite que prestan sus servicios a RTVC, no deben intentar ingresar a las áreas donde no 

tengan la debida autorización. 
 

4.3.13.2  Ingreso  a las Instalaciones del Datacenter 

 El ingreso a las instalaciones del Datacenter será únicamente para funcionarios y contratistas 

del área de Informática que el jefe de informática apruebe. 

 Solo el personal autorizado por la Jefatura de Informática puede abrir los gabinetes de los 

servidores y los equipos que están dentro del Centro de Cómputo. 

 El acceso a los servidores de RTVC, ya sea por consola de administración local o por consola 

de administración remota es permitido solo a personal autorizado por la Jefatura de 

Informática. El intento de conexión por alguna persona no autorizada a cualquier consola de 

administración de los servidores se considera una violación de las políticas de seguridad. 

 Se permite el ingreso de terceros, funcionarios o contratistas de otras áreas a este lugar 

solamente si están acompañados (durante toda su permanencia) por algún funcionario o 

contratista del área de Informática. 

 Será responsabilidad del funcionario o contratista del área Informática, verificar que no se 

realicen modificaciones en configuración de elementos diferentes a los programados. 
 

4.3.14 Backup de la Información 
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1. Los documentos de cada funcionario que necesiten de respaldo, deben estar contenidos 

dentro de la carpeta que cada funcionario de la Empresa tiene asignada.  

2. El área de informática debe garantizar el backup de la información del servidor de 

almacenamiento de archivos, el backup se debe realizar diariamente. 

3. El área de informática debe administrar y garantizar el funcionamiento de la plataforma de 

backups de servidores locales,  bases de datos, switches, equipos de telefonía, firewall, entre 

otros.  

4. Se debe realizar backup de las carpetas públicas de la siguiente manera: incremental de lunes 

a jueves y copia completa los viernes. 

5. Se debe realizar backup de los servidores locales y  bases de datos de la siguiente manera: 

incremental de lunes a jueves y copia completa los viernes. 

6. Se debe realizar backup de los switches, equipos de telefonía y firewall antes que se realice 

cualquier cambio de configuración o actividad sobre estos equipos. 

7. El administrador de red es el encargado de realizar el backup de los servidores locales,  bases 

de datos, switches, equipos de telefonía, firewall, etc y debe almacenar la información en 

cintas o en la nube dependiendo del tipo de servicio. 

8. Es permitido el almacenamiento individual en la nube dentro de la plataforma licenciada que 

defina la Empresa.  

9. Se aprovisionaran carpetas compartidas por parte de los administradores de la red, bajo una 

solicitud a través de la mesa de ayuda por parte del jefe de área o con su autorización. 
 

4.3.15 Ataque a servidores 
 

Ante eventuales ataques a los servidores WEB de RTVC se deben tener en cuenta las siguientes 

políticas: 

 El responsable de la administración del servidor Web debe tomar pantallazos que evidencien 

el ataque. 

 Se debe notificar del ataque al coordinador del canal afectado para que replique la información 

y se tomen las medidas necesarias mientras se recupera el servicio en su totalidad.  

 Se debe informar a los responsables del servicio afectado de cada área y a la Jefatura de 

Informática para que se haga el correspondiente escalamiento al proveedor de servicios en 

caso que aplique. 
 

4.3.16 Cumplimiento de las Políticas de Seguridad Informática 
 

Toda persona que ingresa como usuario nuevo a RTVC para manejar equipos de cómputo y hacer 

uso de servicios informáticos debe aceptar las condiciones de confidencialidad, de uso adecuado de 

los bienes informáticos y de la información, así como cumplir y respetar al pie de la letra las directrices 

impartidas en las políticas establecidas por RTVC. 

 

Nota: Esta política fue revisada y aprobada en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo realizo 

el 03 de agosto de 2015. 
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