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1. Objetivo 

1.1.1. Garantizar que los activos asociados a la información tengan un apropiado nivel de 

protección. 

1.1.2. Garantizar que las modificaciones de los elementos o activos que componen la 

plataforma tecnológica institucional, cumplen con las normas de seguridad 

establecidas. 

2. Responsabilidades:  

2.1. Jefe Unidad de Informática. 

2.2. Funcionarios Unidad de Informática. 

3. Alcance. 

3.1. Unidad de Informática. 

3.2. Control de Inventario. 

 

4. Referencias 

 

5. Sistemas y Activos de Información. 

5.1. Inventario de los Activos. Debe existir un registro general de todos los activos asociados 

a la información institucional, los que deben ser revisados y actualizados en forma 

periódica por quien corresponda, de acuerdo a la reglamentación vigente en el MSGG. 

 

5.2. Activos Asociados a la Información. 

  

 Los activos asociados a la información, en concordancia con lo señalado  en el “Plan de 

Contingencia Institucional”, corresponden a todos aquellos recursos o elementos relevantes en la 

producción, emisión, almacenamiento, comunicación, visualización y recuperación de información 

de valor para la organización, que la seguridad informática tiene como objetivo proteger: 

  

 Información. Todos aquellos datos que se generan, capturan, procesan, gestionan, y 

transmiten en una organización, a través de su plataforma tecnológica institucional. En esta 

categoría se encuentran: 

 

 Bases de datos y archivos 

 Contratos y acuerdos 

 Documentación del sistema 

 Procedimientos operacionales o de soporte 
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 Planes de contingencia y recuperación 

 Información resultante de auditorías internas y externas 

 Información general digitalizada y archivada 

 

 Sistemas de Información y/o Aplicaciones. Todos aquellos sistemas de información y 

aplicaciones computacionales, que permiten administrar y gestionar la información 

institucional. La Información es el objeto de mayor valor para una organización, el objetivo 

es su resguardo, independientemente del lugar en donde se encuentre registrada, ya sea 

en un medio electrónico o en algún medio físico. 

 Personal. En esta categoría se encuentran todas aquellas personas, tanto internas como 

externas a la Organización, que tengan acceso de una manera u otra a los activos de 

información de la organización, es decir, aquellas que utilizan la estructura tecnológica y de 

comunicaciones que procesa y almacena la información institucional. 

 Hardware: Estos activos representan toda la infraestructura tecnológica institucional que 

brinda soporte a la información durante su uso, tránsito y almacenamiento, es decir: 

 Los elementos de hardware de comunicaciones y seguridad (Switch, Routers, 

Firewalls, etc.),  

 Servidores ( Web, Base de Datos, Impresión)  

 Otros Servidores (Correo, listas, Backups, DNS, Video),  

 UPS,  

 Storage 

 Impresoras 

 

 Software: Este grupo de activos contiene todos los programas de computadora que se 

utilizan para la automatización de procesos (acceso, lectura, tránsito y almacenamiento de 

la información), es decir: 

 

 Los sistemas de información y aplicaciones computacionales,  

 Los programas bases institucionales o software de sistemas,  

 Los sistemas operativos y controladores de dispositivos,  

 Los administradores de bases de datos y  

 Las herramientas de desarrollo y utilidades. 
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Responsabilidades: 

 

La dependencia de informática tendrá a su cargo la administración de los activos de los Hardware 

y Software y deberá velar por la adecuada gestión durante su tiempo de operación, junto con 

mantener un catastro actualizado de estos activos; asegurarse de que se clasifiquen y protejan 

adecuadamente.  Además de definir y revisar periódicamente las restricciones de acceso y 

clasificaciones para los activos importantes, considerando la política para el control de acceso 

pertinente. 

 

Reglas Básicas para adquirir Hardware y/o Software: 

 

Todo nuevo recurso de procesamiento de información ( hardware y Software) debe ser revisado y 

autorizado técnicamente antes y después de su compra por un funcionario de la dependencia de 

informática correspondiente, para garantizar que cumplan con los estándares definidos y su 

compatibilidad con los componentes de otros sistemas del ministerio. 

 

El personal técnico de la entidad que adquiera el nuevo hardware y/o software, deberá 

recepcionarlos, con el objeto de certificar y garantizar, que los mismos cumplan con las 

especificaciones técnicas preestablecidas en la orden de compra, de ser necesario solicitara apoyo 

del personal de la dependencia de informática. 

 

Los discos de instalación original y los certificados de las licencias de cada software adquirido y/o 

utilizado en la institución serán custodiados por el personal de informática. 

 

 

 Suministros: En esta categoría se encuentran: 

 

 Red Eléctrica, 

 Cableado de datos y voz  

 Enlaces Internet y Punto a Punto. 

 

 Instalaciones Físicas: En esta categoría se encuentran: 

 

 La Sala de Servidores Central (Datacenter),  

 Sala de Servidores de Contingencia(Backups Remoto),  

 Sala de Edición de Video, 
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 Salas de Impresión,   

 En general, lugares en los que se alojan y utilizan los sistemas de información. 

  

 Equipamiento auxiliar: En este tipo entran a formar parte todos aquellos activos que dan 

soporte a los sistemas de información y que no se hallan en ninguno de los tipos 

anteriormente definidos: 

 

 Climatización. 

 Sistema de Detección y control de Incendios  

 Destrucción de datos 

 Sistema de Monitoreo 

 Control de acceso 

 

 

6. Descripción del Proceso 

Todos los activos y registros de información cuya naturaleza, puede ser física 

o digital en el Ministerio Secretaria General Gobierno, dentro del alcance que defina el 

Comité de Seguridad de la Información del mismo Ministerio. 
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6.1. Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión de Activos 
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6.2. Descripción de Etapas del proceso 

 

6.2.1. Actualización del Inventario de Activos. 

El área de seguridad de la información, orienta el proceso de inventario de activos y registros 

de información, coordinado de dueños, custodios de información y las tareas de identificación 

de los elementos necesarios. 

 

Los funcionarios, dueño o custodios, manipularan adecuadamente los activos y registros de 

información. Deberan cumplir con las directrices definidas en las diferentes políticas referidas 

al tema y publicadas por el MSGG. 

 

6.2.2. Clasificación de la Información. 

La información debe ser clasificada y etiquetada de acuerdo a su valor, requisitos legales y 

grado crítico para el MSGG. 

 

6.2.3. Incorporación, desvinculación, traslado y baja de Activos Tecnológicos.  

Debe existir un proceso y/o procedimiento general que permita cumplir con los controles de 

seguridad  que establecen los diferentes dominios para estos elementos tecnológicos, tanto 

para la incorporación como la baja de los activos que conforman las plataformas tecnológicas 

del MSGG, como también para  el movimiento de  ellos entre  usuarios. 

 

 

 

1. Documentos y Registros necesarios 

 

Nombre Registro Medio Almacenamiento Retención Responsable Disposición 

Registro de 
Asignación de 

Equipamiento V02 

Físico/Digital Unidad de 
Informática 

1 Año Soporte  

Registro de 
Recepción/Devolución 
de Equipamiento V02 

Físico/Digital Unidad de 
Informática 

1 Año Soporte  

      

      

      

 


