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1. Objetivo 

Determinar y controlar los niveles de seguridad de las redes de comunicaciones del MSGG, así 

como los elementos de protección ante servicios de conexión que no cuentan con autorización 

para su funcionamiento. 

 

2. Alcance 

El contenido de esta política, se aplica a todos los controles de acceso, con el fin de mantener 

los niveles de seguridad de los datos de las diversas redes de comunicaciones del MSGG y su 

protección ante servicios de conexión no autorizados. 

 

Estas reglas están orientadas a proteger a los funcionarios y a toda la institución y deben ser 

conocidas por todo el personal, sea cual sea su nivel. El uso no apropiado de las redes 

institucionales, expone al MSGG a diversos niveles de compromiso. 

 

3. Roles y Responsabilidades 

3.1. Encargado de Seguridad de la Información. Aprueba la Política de Seguridad de redes. 

3.2. Jefe Unidad de Informática. Autoriza los diversos mecanismos de control para otorgar 

óptima seguridad a las redes institucionales.  

3.3. Encargado de Operaciones. Es el responsable por la aplicación de los lineamientos de 

esta Política. 

3.4. Usuarios en general. Quienes hacen uso habitual de los sistemas informáticos. 

 

4. Política 

4.1. Generalidades 

4.1.1. Operaciones asegurará que los servidores tengan en funcionamiento un registro de 

Log. 

4.1.2. El área de Operaciones deberá asegurar que los aplicativos, limiten los intentos 

errados consecutivos de conexión, manteniendo un registro para ello. 

4.1.3. Todos los usuarios que acceden a las diferentes redes institucionales, deben tener 

una identificación única de acceso. 

 

5. Controles de Acceso 

5.1. El método de acceso de los usuarios a las redes institucionales del MSGG, se encuentra 

establecido en la Política de Gestión de Acceso de Usuarios. 

5.2. El área de Operaciones es el responsable de las definiciones de seguridad que se 

realicen y de la habilitación y mantención de los medios de control de acceso que se 

establezcan. 

5.3. Cualquier acceso a servicios críticos, debe ser validado y los intentos, tanto exitosos o 

fallidos deben ser registrados para su posterior análisis. 
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6. Dominios de Seguridad 

6.1. Se deben identificar los dominios de sefguridad requeridos en la red de comunicaciones 

de la SEGEGOB. 

6.2. Establecer niveles de confianza asociados adominios seguros. Las conexiones no 

confiables deben ser controlados por seguirdad perimetral, es pecificamente cortafuego.  

6.3. Se deben establecer mecanimos de control de accesso según dirección de conexión 

autorizados entre dominios. 

6.4. Por ningún motivo se debe autorizar dominios no confiables hacia un ambiente de 

producción. Toda excepción es responsablidad de encargado de seguridad de la 

información, el que debe definir controlar, registrar y revisar excepción establecidas. 

 

 

7. Conexiones Externas 

7.1. Se debe identificar conexiones externas , tales como, SFTP , VPN, entre otros, con el 

objetivo de formalizar y autorizar accesos, por el encargado de seguirdad  de la 

información.  

7.2. Se debe identificar nómina de usuarios autorizados, periodo de conexión e incluir acuerdo 

de no divulgación.  

7.3. Establecer convenios de colaboración con otras identidades para el flujo de nformación 

entrante y saliente. 

7.4. Todo tipo de conexión externa debe ser monitoreada mediante procesos definidos por la 

unidad de informática según funciones definidas. 

7.5. Se deben cada cierto período programar reviones a todos los dispositivos de conexión  

con entidades externas. Las no vigentes deben ser deshabilitadas en forma inmedita, 

notificando a Encargado de seguridad de la información.  

7.6. Los eventos sospechosos deben ser notificados a las jefaturas respectivas. Quien debe 

evaluar la situación y generar los recursos necesarios para mitigar, según plan de 

contingencia.  

 

8. Redes Inalámbricas 

8.1. Identificar ubicaciones de accesos inalámbricos con nombre , claves, rango , dueño y 

perfiles. 

8.2. Todos los accesos deben estar actualizados y en lo posible mantener una contraseña 

única.  La encriptaión de contraseña se recomienda del tipo WPA2 o superior.  

8.3. Las redes no deben permitir accesos al segmento de servidores.  

8.4. No se debe permtir ningún tipo de dispositivo personal a la red SEGEGOB. 

 

9. Puertos de Comunicación 

9.1. Se debe identificar puertos confiables que permitan buena comunicación de información y 

permitan comunicación fluida de información.  

9.2. Se debe proteger puerto de diagnósticos o puertos que no esten en uso con la finalidad de 

evitar accesos de personas no autorizadas.  
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10. Auditoría de las Redes 

10.1. El Encargado de Operaciones es el responsable de la programación de revisiones 

periódicas para el cumplimiento de los controles que se hayan definido, todo, con el 

objetivo de proteger el acceso a las redes, a personas no autorizadas. 

10.1.1. Periodicidad de las Revisiones. 

10.1.2. Registros de verificación. 

 

11. 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. 

 

 

12. Documentos Relacionados 

12.1. Política de Gestión de Acceso de Usuarios. 

12.2. Política Organizativa de Seguridad de la Información. 


