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1. Objetivo 

Establecer las reglas para reducir los riesgos de acceso no autorizado, daño o pérdida de la 

información en cada uno de los puestos de trabajo, así como en el resto de las instalaciones. 

 

2. Alcance 

Esta Política, es aplicable y debe ser conocida y cumplida por todas y todos los funcionarios y 

funcionarias del MSGG, a los que se les haya asignado un escritorio de trabajo, un equipo de 

computación, manejo de documentos físicos y/o digitales, así como terceros que presten 

servicios a la institución. 

 

3. Roles y Responsabilidades 

3.1. Encargado de Seguridad de la Información. Estará a cargo de definir las normas y 

procedimientos para la correcta aplicación de esta política. 

3.2. Usuarios de la información. Ellos deberán dar cumplimiento a los procedimientos que 

deriven de esta Política, lo que incluye el resguardo de sus artículos personales. 

 

 

4. Políticas de Escritorio limpio 

4.1. Al encontrarse un equipo cercano a una zona de tránsito de funcionarios y/o público ajeno 

al área, éste se debe ubicar de manera tal, que impida que terceras personas puedan ver 

la información de la pantalla. 

4.2. La informacion en la que se está trabajando es de propiedad del ministerio y para uso del 

ministerio. 

4.3. En el caso de contar con información de tipo físico, en papel, también se debe cumplir con 

el numeral anterior. 

4.4. De haber ausencias de su lugar de trabajo, por tiempo prolongado, se debe asegurar que 

la información usada quede fuera del alcance de terceras personas. 

4.5. Restringir el uso de fotocopiadoras y otra tecnología de reproducción de documentos. 

4.6. Está prohibido tener sustancias o líquidos en su escritorio, los que pueden dañar los 

equipos, así como la documentación. 

4.7. Todos los equipos deberán tener una protección contra accesos no autorizados. 

4.8. No dejar dispositivos de respaldo de información, como USB, Pendrive, CD, DVD, etc, a la 

mano de cualquier persona. 

4.9. No escribir contraseñas ni otros datos sensibles en papeles o documentos que queden a 

la vista. 

4.10. El usuario es responsable de cerrar su sesión de trabajo y dejar el equipo en 

suspensión, cuando deje de usarlo por tiempo prolongado. 

4.11. Desde el momento en que firma el acta de asignación de un equipo, la 

responsabilidad sobre el estado del equipo, es totalmente  del usuario.  
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4.12. Los equipos  y estaciones de trabajo  son  adecuados para  su trabajo, el que se 

encuentra estipulado en su contratación, no está dispuesto para trabajos de índoles 

personal. 

4.13.  El usuario no tiene permitido hacer manipulación de las estaciones de trabajo. 

4.14. La estación de trabajo y equipo que esta asignado al usuario es un bien fiscal e 

institucional,  por lo mismo el usuario no es  dueño del equipo. 

 

5. Políticas de pantalla limpia 

5.1. Se deberá procurar instalar en cada equipo, un descanso de pantalla de tipo institucional, 

el que aparecerá luego del menor tiempo razonable de no uso del equipo. 

5.2. Se deberá procurar no pegar autoadhesivos ni figuras en las pantallas. 

5.3. El usuario, debe preocuparse por mantener   su equipo en buenas condiciones de 

limpieza externa. 

 

6. Sanciones 

El incumplimiento de esta Política, podrá tener como resultado la aplicación de sanciones, 

conforme a la magnitud y característica del aspecto no cumplido o vulnerado. 

 

 

 

7. Documentos Relacionados 

7.1. Política General de Seguridad de la Información. 


