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HISTORIAL DE CAMBIOS 
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I. ASPECTOS GENERALES 
 

A. OBJETIVO 
 

Establecer los controles administrativos y técnicos para restringir el uso inapropiado y 
no autorizado de los recursos de la red privada de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos y para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los 
equipos e información de la ASEP. 
 

B. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todos los colaboradores de la ASEP, personas que visiten la 
entidad y a los equipos computacionales móviles (computadoras portátiles,  
Smartphones, tablets, entre otros) administrados, bajo posesión o introducidos a la 
ASEP, conectados o sin conectar a la red privada de ésta. 
 

C. RESPONSABLES 
 

 Jefe de la Oficina de Informática 

 Jefe de Seguridad de la Oficina de Informática  

 Funcionarios de las áreas de Soporte Técnico y de Redes 
 

D. NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

 El incumplimiento de las normas establecidas, se tomará como una falta bajo lo 
estipulado en el artículo 99 del Reglamento Interno vigente de la ASEP. 
 

 Todo equipo computacional bajo posesión y administración de la ASEP debe ser 
protegido con el uso de contraseñas fuertes. 

 

 Las computadoras portátiles de préstamo deben tener cifrados la cuenta de 
usuario o el disco duro completo para evitar que la información que reside en 
dichas computadoras pueda ser utilizada en caso de pérdida o robo del equipo. 

 

 Las computadoras portátiles de préstamo deben tener una cuenta de tipo User 
para el uso de los colaboradores y restringido el uso de la cuenta de Administrador 
y sus privilegios. 
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 Se dará acceso a Internet mediante la red Guest, a todo equipo que no sea 
propiedad o esté bajo la administración de la ASEP y que requiera de dicho acceso. 

 

 La Oficina de Informática registrará el nombre y la dirección MAC de todo equipo 
nuevo o introducido a la ASEP, antes de que éste pueda ser conectado a la red 
privada de la entidad. 

 

 Todos los equipos computacionales móviles administrados y bajo posesión de la 
ASEP deben tener instalado, corriendo y actualizado el Programa de Antivirus y 
Firewall ESET NOD32. Dicho programa debe analizar el sistema en tiempo real; 
ejecutarse y analizar el equipo completamente, una vez por semana y actualizarse 
automáticamente, todos los días. 

 

 Todos los equipos computacionales móviles administrados y bajo posesión de la 
ASEP deben tener instalado el sistema Operativo con todos los parches de 
seguridad y los parches de las diferentes aplicaciones instaladas que estén 
disponibles hasta la fecha; además, deben estar configurados para bajar e instalar 
las nuevas actualizaciones cuando éstas estén disponibles. 

 

 Si la computadora es utilizadas para ver recursos compartidos o páginas Web con 
información crítica y sensible, deben tener cifradas las carpetas donde el cache de 
dicha información está guardado.  Para realizar esta tarea, se puede utilizar la 
opción que tiene el sistema operativo o una aplicación de una tercera compañía. 

 

 En el caso de que un Smartphone, Tablet o PDA de propiedad o bajo la 
administración de la ASEP requiera acceder algún recurso o a la red privada de la 
entidad, la Oficina de Informática registrará la dirección MAC, el modelo y la marca 
del equipo  y el nombre de la persona responsable de éste, antes de darle acceso a 
la red privada o al recurso requerido. 

 
D. GLOSARIO 
 

 Cache: Área de memoria que guarda copias de datos que han sido vistos 
recientemente. 

 

 Dirección MAC - Media Access Control o Dirección de Control de Acceso a 
Medios: Es una dirección única utilizada para identificar las tarjetas de red, ya sea 
de redes fijas o inalámbricas. 
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 Cuenta tipo User: Cuenta que permite al usuario instalar programas, correr 
diferentes aplicaciones y guardar información.  No permite ver los datos de otro 
usuario, cambiar la configuración del sistema operativo ni aplicar una 
configuración en todo el sistema operativo. 

 
 

E. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 
  No Aplica 
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II. ACTIVIDADES 

PASO DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

 Asignación de equipo móvil en calidad de préstamo  

1 

Completa y entrega, en el área de Soporte Técnico, el formulario 
Solicitud de Equipo Informático y Multimedia - F-ASEP-OIT-01 (ver 
anexo). 
Comunica sus requerimientos y, en caso necesario, solicita los 
permisos correspondientes para, por ejemplo: 

 Pegarse a una red inalámbrica  

 Ver algún sistema o página bloqueada 

 Usar puertos especiales (Telecomunicaciones) 

Usuario 

2 

Recibe y registra la solicitud; de haber equipo disponible para la 
fecha solicitada, lo asigna; de lo contrario, lo comunica de 
inmediato.  Si la solicitud incluye requerimientos especiales, solicita 
autorización. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

3 
Autoriza la solicitud de requerimientos especiales e instruye en 
consecuencia. 

Jefe de la Unidad 
de Informática 

4 
Realiza las acciones que correspondan según requerimiento 
autorizado. 

Jefe de Seguridad 
de la OIT 

5 En la fecha solicitada instala el equipo en el área requerida. 
Funcionario de 

Soporte Técnico 

6 
En caso de que exista algún problema con la conexión del equipo, 
interviene para resolver éste. 

Funcionario de 
Redes 

 
Uso de equipo externo (Actividad relacionada con equipos de 
personas externas de la institución). 

 

7 
Comunica a la Unidad de Informática el ingreso del equipo de 
computación móvil externo, el que será utilizado en esa unidad 
administrativa, y los requerimientos de acceso para éste.  

Unidad 
administrativa 

solicitante 

8 
Realiza el registro de los datos del responsable del equipo y de la 
dirección MAC del mismo. Jefe de Seguridad 

de la OIT 
9 Da acceso a Internet utilizando exclusivamente la red Guest. 

10 
En caso de que algún proveedor requiera entrar a la red interna, 
autoriza dicha acción. 

Jefe de la Unidad 
de Informática 

11 
Da acceso a la red interna de la ASEP según requerimiento 
autorizado. 

Jefe de Seguridad 
de la OIT 
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ANEXO No.1 
 F-ASEP-OIT-01

Versión 1.0

Fecha: No.
Día / Mes / Año

IMPORTANTE: Este formulario debe ser enviado a la Unidad de Informática con un mínimo de 24 horas de anticipación a la fecha requerida.  

Funcionario solicitante: Firma:

Unidad administrativa:

Notebook Proyector Multim. Puntero Laser Equipo Wi Fi

Regleta Extensión eléc. Otro (especifique)

Interno (ubicación)

Externo (ubicación)

Fecha y hora de inicio:

Fecha de recepción de la solicitud: Recibido por:

Entregado por: Fecha y hora:

Recibido por: Fecha y hora:

Devuelto por: Fecha y hora:

Recibido por: Fecha y hora:

V°B° Bienes Patrimoniales: Fecha y hora:

PARA SER COMPLETADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

SOLICITUD DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA

PARA SER COMPLETADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE

EQUIPO SOLICITADO / CANTIDAD

USO DEL EQUIPO SOLICITADO

SOLO EN CASO DE USO EXTERNO

Fecha y hora de finalización:

DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO

Descripción del equipo asignado:

Observaciones:

ENTREGA DEL EQUIPO SOLICITADO

Tiempo estimado de uso: 
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F-ASEP-OIT-01 
Versión 1.0 

 

SOLICITUD DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA 
 

INSTRUCTIVO 
 

OBJETIVO: Registrar los préstamos de equipo efectuados a las diferentes dependencias de la 
Institución, con el fin de mantener un control efectivo de las salidas de estos equipos 
desde la Unidad de Informática y su devolución correspondiente en el tiempo estipulado. 

 

ORIGEN: Unidad solicitante 
 

CONTENIDO: 
 

 Fecha: La unidad solicitante registra la fecha en que envía por Intranet la solicitud a la Unidad 
de Informática. 

 

 No. Numeración consecutiva que asigna el sistema cuando el funcionario completa el 
formulario a través de la Intranet.   

 

PARA SER COMPLETADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE 
 

 Funcionario solicitante: Registre el nombre y firma de la persona que solicita el equipo. 
 

 Unidad administrativa: Registre el nombre de la unidad administrativa que solicita el equipo. 
 

 Equipo solicitado / Cantidad: En la casilla que corresponda, registre la cantidad del equipo que solicita. Si se trata de 
un equipo diferente a los detallados, seleccione la opción “Otro” y especifique. 
 

 Uso del Equipo solicitado: 
 

o Interno / Externo: Seleccione con un gancho (✔) la opción que describa la ubicación que tendrá el equipo 

durante su utilización y  especifique el lugar exacto dentro o fuera de las instalaciones 

de la ASEP (oficina o salón). 
 

o Tiempo estimado de uso: Indique la fecha y hora de inicio y de finalización en que se utilizará el equipo solicitado. 
 

PARA SER COMPLETADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 

 Fecha y firma de recepción: Registre la fecha en que recibe la solicitud y la firma de quien recibe la misma. 
 

 Descripción del equipo asignado: Registre el código que aparece en el marbete de identificación del equipo que asignará 
al solicitante. 
 

 Observaciones: Señale cualquier advertencia o información necesaria sobre el uso y cuidado que debe 
brindarse al equipo asignado. 

 

 Entregado por: Registre la firma del funcionario de Soporte y Asistencia Técnica que hace entrega del 
equipo solicitado y la fecha y hora de entrega. 
 

 Recibido por: Registre la firma del funcionario solicitante o de quien recibe el equipo y la fecha y hora 
de recepción. 

 

 Devuelto por:  Registre la firma funcionario que devuelve el equipo y la fecha y hora de devolución. 
 

 Recibido por: Registre la firma del funcionario de Soporte y Asistencia Técnica que recibe el equipo 
devuelto y la fecha y hora de recepción. 

 

 V° B°. Bienes Patrimoniales: Registre la firma del jefe de la Unidad de Bienes Patrimoniales, solo en caso de que el 
equipo asignado se utilice fuera de las instalaciones de la ASEP; además, la fecha y hora 
en que registra su firma. 

 

DISTRIBUCIÓN: Original  - Unidad de Informática 
Copia -  Unidad de Bienes Patrimoniales (solo cuando el caso lo requiera)  
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