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I. ASPECTOS GENERALES 
 

A. OBJETIVO 
 

Establecer los controles administrativos y técnicos para asegurar el uso apropiado de la 
red privada de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y definir los pasos 
necesarios para conectar un equipo nuevo o ajeno a la entidad a la red privada de ésta. 

 
B. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todos los colaboradores de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos, consultores, contratistas, a los equipos propios y ajenos a la ASEP,  a 
todas las conexiones fijas o inalámbricas y a la red privada de esta entidad. 
 

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. 
 

 La red privada de la ASEP solo puede ser utilizada para facilitar las labores de sus 
colaboradores. 

 

 La Oficina de Informática es la unidad administrativa responsable de otorgar y 
monitorear el acceso a la red, según las necesidades del solicitante. 

 

 Todos los equipos nuevos tienen que ser debidamente identificados y registrados 
antes de poder utilizar la red privada de la ASEP. 

 

 Cuando un equipo ajeno a la ASEP ingresa a ésta, la Unidad de Informática debe 
registrar el nombre de la persona responsable o dueña del equipo, las direcciones 
MAC de las tarjetas de red del equipo y lo que necesita realizar en la red interna.  
Después de documentar dicha información, la Unidad de Informática le asigna una 
dirección IP y los privilegios adecuados en la red privada de la ASEP. 
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 Los diferentes puntos de acceso inalámbricos de la red privada de la ASEP solo 
pueden ser accedidos o utilizados por colaboradores, contratistas y consultores de 
la entidad, una vez que hayan recibido los correspondientes permisos. 

 

 Todos los puntos de acceso o antenas inalámbricas deben estar configuradas para 
utilizar WPA PSK o WPA2, donde sea posible, para restringir el acceso a la red 
privada de la ASEP.  No se debe transmitir el SSID; la contraseña debe contener, 
como mínimo, 15 caracteres combinando letras, números y caracteres especiales. 

 

 Está prohibido: 
 

o Realizar una exploración a la red y a los diferentes equipos conectados a ésta, 
a menos que esté dentro de sus funciones. 

 

o Conectar a la red privada de la ASEP, equipos ajenos a la entidad antes de que 
la Unidad de Informática haya documentado la información requerida. 

 

o Utilizar cualquier medio o herramienta para quebrar la seguridad, evitar o 
esquivar los métodos de autenticación y seguridad de la red privada de la 
ASEP. 

 
E. GLOSARIO 
 

 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. 

 

 WPA - WIFI Protected Access o Acceso a WIFI Protegido: Es una especificación 
para el cifrado de datos que pasan por redes inalámbricas 802.11. 

 

 SSID – Service SET Identifier: Conjunto de 32 caracteres utilizado para identificar 
una red inalámbrica privada. 
 

 
F. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 

No aplica 
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COPIA NO CONTROLADA 

II. ACTIVIDADES 
 

PASO DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

 Acceso a la red para Equipo informático nuevo  

1 

Recibe el equipo nuevo que ingresa en la ASEP; asigna el nombre del 
equipo; registra en el servidor de dominio, el nombre del 
colaborador a quien se le asignará el equipo y la dirección MAC de la 
tarjeta de red fija e inalámbrica que tiene el mismo. 

Jefe de Seguridad 
de la OIT 

 Acceso a la red para Equipo informático ajeno a la entidad  

2 
Después de haber registrado los datos del responsable del equipo y 
de la dirección MAC del éste, da acceso exclusivamente a la red 
Guest. 

Jefe de Seguridad 
de la OIT 

 3 

En caso de que algún proveedor requiera entrar en la red interna o 
privada de la ASEP, autoriza dicha acción considerando las 
necesidades del solicitante (tipo y duración del permiso). Se realiza 
por medio de correo electrónico y/o llamada telefónica. 

Jefe de la OIT  

4 
Conecta el equipo a la red inalámbrica según necesidad del 
solicitante y los permisos otorgados. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

5 

Al día siguiente de haber otorgado el permiso, desactiva el mismo.  
Cuando se trate de permisos cuya duración sea mayor de un día, 
monitorea el uso de la red.  Al finalizar el periodo de uso del equipo, 
desactiva el permiso. 

Jefe de Seguridad 
de la OIT 

  

III. ANEXOS 
       No Aplica 
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