POLÍTICAS Y PROTOCOLOS
DE SEGURIDAD
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Sobre el ámbito de aplicación.
Las presentes políticas y protocolos de seguridad definen y detallan el uso adecuado de los sistemas de información, así como de las herramientas de comunicaciones, internet y correo electrónico, principalmente con el
fin de proteger al usuario y la entidad de situaciones
que pongan en peligro los sistemas y la información
contenida en ellos.
Son de estricto cumplimiento para todo el personal adscrito al Honorable Concejo Municipal de Itagüí, profesionales, funcionarios, contratistas y todo usuario que
utilice total o parcialmente los servicios informáticos de
la Corporación, dentro y fuera de la misma, aplica para
la utilización de equipos de computo, redes cableadas e
inalámbricas, servicios de internet, impresoras, correos
institucionales, página web, intranet, entre otros.
Estas políticas y protocolos pretenden facilitar y agilizar
los procesos, también mejorar la calidad en la prestación del servicio a los ciudadanos; la mejora de los procesos en los sistemas de información, plantea regular el
uso apropiado de sus componentes y equipos, así como
implantar aquellas medidas necesarias para garantizar
la seguridad y confidencialidad de la información de carácter reservado.
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Para cumplir con los presentes objetivos resulta necesario establecer políticas y protocolos que garanticen
el uso efectivo y seguro de los sistemas de información
y las herramientas asociadas a estos, por tanto, este
documento tiene como objetivo fijar las normas fundamentales que deben regir el comportamiento de todos
los funcionarios, profesionales, contratistas, asistentes y entidades al servicio del Concejo Municipal, para
garantizar el uso adecuado de los recursos informáticos.
Estas políticas y protocolos serán revisados, actualizados y publicados periódicamente en la página web:
www.concejodeitagui.gov.co y enviadas a los correos
electrónicos institucionales; es responsabilidad de todos los usuarios estar al tanto del contenido de las
mismas con sus modificaciones.
…”Estas políticas y protocolos serán revisados, actualizados y publicados periódicamente en la página web: www.concejodeitagui.gov.co”...

Disposiciones generales para el correcto uso de
los Sistemas de Información

Bienestar
Institucional.
Trabajamos

siempre

buscando

bienestar

el

institucional,

por

este

motivo, le invitamos muy
comedidamente

aplicar

los conocimientos adquiridos en las presentes
políticas y protocolos de
seguridad, para tener un
uso eficiente de los Sistemas Informáticos, que
generen

oportunidades

equitativas

para

todos

quienes hacemos uso de
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Los sistemas de información del Concejo Municipal
de Itagüí, incluyendo la infraestructura tecnológica,
programas, aplicaciones y archivos electrónicos, pertenecen al Concejo Municipal y solo pueden utilizarse
para fines relacionados con el desempeño de las actividades que los usuarios internos tengan encomendadas como personal de la entidad, esta misma consideración se aplica a la información almacenada en
el computador institucional asignado o la emitida o
comunicada a través de los sistemas de información,
aplicativos o correo institucional del Concejo Municipal de Itagüí.
Los sistemas de información, infraestructura tecnológica, programas, aplicaciones y correo electrónico
institucional asociadas a la entidad, solo podrán ser
usadas por personal debidamente autorizado por la
Mesa Directiva, Secretario General o el departamento
de sistemas del Concejo Municipal de Itagüí, será responsabilidad de cada área el definir las tareas que

Tips de solución de
problemas
Los problemas más comunes en la utilización de un
Computador, pueden
solucionados

ser

fácilmente

reiniciando el mismo.
Con el reinicio del equipo
se puede solucionar problemas como:

Título que describe la imagen o el gráfico

conllevan acceso a las herramientas descritas, el uso
de estos recursos deberá circunscribirse al ámbito profesional, con el fin de agilizar las actividades desarrolladas por el Concejo Municipal en pro de la ciudadanía y no se autoriza el uso con fines personales sin
justificación previa de compatibilidad horaria o del
desarrollo habitual de las actividades misionales.
La divulgación de información de carácter reservado o
con datos sensibles sin la debida autorización es
prohibida. La alteración, destrucción, distribución
fraudulenta o malintencionada de cualquier documento en formato electrónico propiedad o con logos del
Concejo Municipal de Itagüí puede perjudicar gravemente la entidad y constituir una infracción grave; en
tal caso, se aplicaran las medidas disciplinarias y de
ley previstas en los respectivos manuales de control
interno y leyes aplicables en el territorio colombiano,
reservándose el Concejo Municipal el derecho de interponer cuantas acciones legales sean necesarias.



Bloqueo de equipo.



Bloqueo de teclado.



Bloqueo de mouse.



Bloqueo de aplicación.



Conexión a Internet.



Bloqueo de impresora.



Problemas de disco.



Problemas de USB.



Problemas de DVD.



Otros problemas.

Antes de contactar el área
de servicio técnico, asegúrate de haber reiniciado el
computador y verificar que
el problema persista, así
evitaremos

contratiempos

en las labores diarias.

Los sistemas operativos, programas, aplicativos, herramientas de ofimática, antivirus y bases de datos utili3

Servicios
de Impresión.
El Concejo Municipal
de Itagüí cuenta con
servicios de impresión
centralizados, uno en
cada piso para el uso
de todos los adscritos a
la corporación.
Dichas impresoras se
encuentran configuradas en red, para facilitar el uso y propender
en el ahorro y economía de recursos públicos.
Las impresoras cuentan con un plan de
mantenimiento

y

de

cambios de acuerdo a
la necesidad del servicio.
Su

buen

miento

funciona-

depende

en

gran parte del uso que
se de a los mismos.
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zados en los computadores oficiales institucionales del Concejo Municipal de Itagüí deben tener su correspondiente licencia de uso o autorización de uso explicita para poder ser
utilizados, dichos elementos solo podrán ser instalados por
personal autorizado a tales efectos, además no deberán instalarse programas sin la previa autorización del Departamento de Sistemas de la entidad, incluso cuando se trate de
programas gratis o de libre distribución.
Los aplicativos, herramientas, bases de datos, formatos o
cualquier otro elemento digital o electrónico creado por el
Concejo Municipal o sus empleados en función de sus cargos, no podrán reproducirse o utilizarse para fines ajenos a
sus funciones o tareas encomendadas sin autorización explícita.
Sera responsabilidad del Departamento de Sistemas del
Concejo Municipal de Itagüí, establecer las normas mediante las cuales se asignan cuentas de acceso, claves secretas,
contraseñas, controles de acceso a los servidores y sistemas, auditar su uso, integridad y seguridad de los datos
institucionales.
El Concejo Municipal de Itagüí ni el Departamento de Sistemas se hacen responsables por la pérdida de información
de carácter personal que resulte afectada por la mala utilización de los recursos informáticos, ataques o virus informáticos, y es responsabilidad de los usuarios realizar el respaldo a la información personal contenida en sus equipos.
Cada usuario es responsable por el uso adecuado de los
equipos informáticos, aplicativos, formatos, documentos digitales, software y de las claves de acceso con sus usuarios
ante la entidad y la Ley.
El acceso a la información o a una cuenta ajena sin autorización por la Mesa Directiva o el Departamento de Sistemas
obtenido mediante la modificación de privilegios de acceso o
la interceptación de información de cualquier otra manera
estará sujeta a las medidas disciplinarias pertinentes.

Disposiciones para el correcto uso de las Redes de
Datos y el servicio de Internet.
Los usuarios y operadores de los sistemas informáticos del Concejo Municipal de Itagüí, deben evitar en
casos institucionales descargar y/o emplear archivos
de imagen, sonido o similares que puedan estar protegidos por derechos de autor de terceros sin la previa autorización de los mismos por escrito.
Abstenerse de visitar sitios de baja reputación como
páginas de acceso a juegos online, sitios de pornografía u otros sitios que pueden perjudicar la seguridad
informática de la entidad.

...“los sistemas de información de la entidad solamente deben ser utilizados para
propósitos lícitos y en cumplimiento de las actividades misionales de la corporación
hacia la comunidad ”...

Todos los funcionarios, profesionales, contratistas,
asistentes y empresas relacionadas con la entidad
son conscientes que los sistemas de información de
la entidad solamente deben ser utilizados para propósitos lícitos y en cumplimiento de las actividades misionales de la corporación hacia la comunidad y que
toda actividad de navegación puede ser registrada por
el Departamento de Sistemas de la corporación,
quien podrá revelar cualquier acceso cuando una autoridad judicial así lo requiera.

Bajo ninguna circunstancia se puede introducir intencionalmente programas maliciosos o virus dentro
de la red de datos del Concejo Municipal de Itagüí, ni
acceder o forzar accesos a información sobre la cual
no se tengan permisos y autorizaciones adecuadas, ni
obtener accesos adicionales por medios ilícitos.
El escaneo de puertos o análisis de tráfico y vulnerabilidades de la red solo es permitido cuando se lleve a
cabo por el Departamento de Sistemas del Concejo
Municipal o con autorización previa del mismo.
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Internet
Libre para todos.
El servicio de internet
en el Concejo Municipal

de

controles

Itagüí,
de

tiene
acceso

parametrizados para la
seguridad

de

todos

quienes disfrutan del
mismo, no obstante el
servicio de internet es
de libre acceso, es decir, se puede acceder a
todas las páginas web
existentes sin restricción alguna, salvo en
los casos en que se re-

Se encuentra prohibido realizar ataques para aprovechar
vulnerabilidades identificadas en los servicios informáticos
o sobre la infraestructura tecnológica del Concejo Municipal
con el fin de interrumpir, interferir, deshabilitar o cualquier
aspecto que afecte la prestación de los servicios del Concejo
Municipal o que vallan en contra de las personas, instituciones o que deriven en incumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.

quiera realizar un bloqueo o control de acceso adicional por una
actividad o mala conducta de uno o varios
de los adscritos a la
corporación.
El buen uso del mismo
nos ayuda en la equidad de acceso para to-

No se puede bajo ninguna circunstancia cualquier tipo de
monitoreo de red con la finalidad de interceptar datos o
mensajes que viajan por las redes de datos del Concejo Municipal de Itagüí, salvo las que sean derivadas de las investigaciones judiciales o por entes de seguridad nacional.
No pueden ser añadidos equipos de cómputo o dispositivos
electrónicos (Celulares, iPod, tabletas). a la red de datos del
Concejo Municipal de Itagüí que no hayan sido autorizados
por el Departamento de Sistemas de la entidad.

dos.

El departamento de sistemas del Concejo Municipal de Itagüí, se reserva el derecho de aplicar las medidas correctivas
para garantizar el optimo acceso a los servicios de internet,
con acciones como bloqueo de acceso a páginas externas de
ocio, redes sociales, canales de video, juegos, etc., por el
tiempo que así lo determine o hasta superar la necesidad
del mismo.
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Dichos controles serán informados a todas las partes afectadas con las respectivas necesidades.

Disposiciones para el correcto uso del Correo
Electrónico Institucional.
Las cuentas de correo institucional son propiedad del
Concejo Municipal de Itagüí y está en cabeza del Departamento de Sistemas la asignación de las cuentas
de correo con dominio concejodeitagui.gov.co, las medidas de control de acceso aplicables, las claves de
acceso y/o contraseñas, los controles de acceso al
servidor y la generación o eliminación de cuentas de
correo electrónico.
A quien se le haya asignado una cuenta de correo
electrónico es el único responsable de la misma, en
consecuencia, es responsable por toda la actividad
que se genere a partir de la cuenta de correo asignada. La responsabilidad es entendida ya sea por acción, omisión o extralimitación.
Cuando actué en nombre del Concejo Municipal de
Itagüí, utilice el correo electrónico institucional, salvo
en caso de desastre informático para lo cual se debe
implementar la contingencia prevista en los manuales de riesgos de la entidad.
Para evitar ser parte del problema de uso inadecuado
de recursos y posibles transmisiones dañinas que se
hacen vía electrónica, se recomienda la eliminación
inmediata y sin reenvío de cadenas de correos electrónicos.
En el uso del correo electrónico institucional, evite
utilizar lenguaje sexista, obsceno, de acoso de cualquier índole y palabras que puedan ofender a otro, ni
para hostigar o acosar a cualquier persona o compañía.
Siempre adopte una actitud reservada con personas
que intenten obtener información personal suya o de
sus compañeros por los medios electrónicos.
Verifique cuidadosamente los destinatarios del correo
para evitar el desvío de información y los errores en
la entrega de la misma.
Revise contra virus y software malicioso antes de ejecutar cualquier adjunto que haya recibido por correo
electrónico.
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Afectación Inmediata:
Los malos hábitos descritos en el artículo
ocasionan desde daños
eléctricos
en
los
computadores y sus
partes, como también
lentitud o falla en la
velocidad de navegación de internet, archivos compartidos y servicios de impresión en
red.

Sobre los malos hábitos en el uso de los Recursos
Tecnológicos.
-Consumir alimentos cerca de los equipos de computo.
-Tener recipientes con líquidos cerca de los equipos.
-Utilizar cosedora o saca ganchos sobre el teclado.
-Utilizar cremas de manos con alto pH.
-Limpiar con líquidos abrasivos los computadores.
-Apagar mal los sistemas de computo o no apagarlos.
-Reproducir emisoras On Line.
-Visualizar YouTube constantemente.
-Utilizar juegos de Facebook u otros en la oficina.
-Realizar descarga de juegos, software o Mp3.
-Reproducir canales en vivo.
-Realización de llamadas por Wifi (WhatsApp, Skype,
Hangouts, entre otros).

Concejo Municipal de Itagüí
Carrera 51 # 51-55 CAMI, Edificio Concejo Pisos 4 y 5
Teléfono: (57)(4)373 76 76 Ext. 1111 / Fax. 372 08 04
Correo Electrónico: contacto@concejodeitagui.gov.co
Página web: www.concejodeitagui.gov.co
Encuéntranos como Concejo de Itagüí en:
Facebook—Twitter—Instagram—YouTube

