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I. ASPECTOS GENERALES 
 

A. OBJETIVO 
 

Establecer los controles administrativos y técnicos para asegurar el uso aceptable del 
correo electrónico de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

 
B. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todos los colaboradores de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos que son usuarios del correo electrónico y a todos los correos 
electrónicos enviados desde una cuenta de la entidad. 
 

C. RESPONSABLES 
 

 Jefe de la Oficina de Informática 

 Jefe de Seguridad de la Oficina de Informática 

 Funcionarios de la Oficina Institucional de Recursos Humanos  
 

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. 

 

 El tamaño máximo de un correo electrónico dirigido a un solo destinatario debe ser 
de 10 MB; si el correo tiene varios destinatarios, el tamaño máximo de éste debe 
ser de 3 MB. 

 

 Los usuarios del correo electrónico son responsables por toda la información, 
imágenes, audio y video que envíen por el correo electrónico de la ASEP. 

 

 Las siguientes acciones se consideran como uso inadecuado del correo electrónico: 
 

o Realizar negocios personales. 
 

o Enviar mensajes, cadenas o realizar envíos masivos. 
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o Reenviar mensajes confidenciales de la ASEP a cuentas externas o a personas 
no autorizadas. 

 

o Crear o transmitir mensajes ofensivos o perturbadores (que incluyan por 
ejemplo, comentarios ofensivos referentes a la raza, género, creencias y 
prácticas religiosas, sexo, pornografía, afiliación política, otros). 

 

o Distribuir, enviar o guardar imágenes, información, texto o materiales que 
pueden ser considerados ofensivos, abusivos o discriminatorios. 

 

o Realizar envíos masivos de material comercial o propagandas de forma no 
solicitada. 

 

o Introducir cualquier forma de virus, malware, troyanos a la red de la ASEP. 
 

o Hacer uso no autorizado del usuario, contraseña o el buzón de correo. 
 

o Acceder o distribuir información registrada en cualquier forma que viole los 
derechos de autor. 

 
E. GLOSARIO 
 

 MB – Megabytes: Es una medida de tamaño utilizada para describir la capacidad 
de almacenamiento o la cantidad de información que contiene un archivo. 

 
 Lista de Distribución: Es una dirección de correo electrónico conformada por 

diferentes cuentas de correos cuya función es distribuir a esas cuentas, todos los 
correos que reciba ésta. 

 
 

F. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 
   No Aplica 
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II. ACTIVIDADES 
 

PASO DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

 Creación de correo electrónico regular o normal   

1 
Comunica a la Unidad de Informática, el ingreso a la ASEP de nuevos 
colaboradores por medio de correo electrónico. 

Analista de 
personal 

2 

Crea la cuenta en el servidor del correo y asigna el nombre de la 
cuenta.  Para el nombre de la cuenta utiliza la inicial del nombre y el 
apellido completo.  En caso de que existan en la ASEP dos nombres 
iguales utiliza, para diferenciarlos, en la segunda cuenta que se crea, 
la inicial del segundo nombre o la segunda letra del primer nombre. 

Jefe de Seguridad 
de la OIT 

3 

Crea la contraseña siguiendo los parámetros y recomendaciones 
contenidas en el Procedimiento para Regular y Controlar las 
Contraseñas – P-ASEP-OIT-01.  La contraseña va ligada a la cuenta de 
dominio, por lo que, cuando la ingrese podrá entrar directamente al 
correo. 

Usuario 

4 
Agrega el correo creado en la lista que corresponda (correo interno, 
ASEP group, otra).  

Jefe de Seguridad 
de la OIT 

 Creación de lista de distribución  

5 
Cuando requiera de alguna lista de distribución, solicita la creación 
de la misma vía correo electrónico. 

Unidad solicitante 

6 Recibe y autoriza la creación de la lista de distribución. Jefe de la OIT 

7 

Crea la cuenta (lista de distribución en este caso) en el servidor del 
correo y asigna el nombre de la cuenta. Cuando el grupo de 
distribución se crea se le avisa a la unidad solicitante con una 
respuesta al correo de la solicitud. 

Jefe de Seguridad 
de la OIT 

 Eliminación de Contraseña  

8 
La Oficina de Recursos Humanos comunica vía correo electrónico a 
informática que un colaborador ya no labora en la institución. 

Recursos 
Humanos 

9 
Procede a deshabilitar las cuentas y correos de los equipos. Y  
comunica a RRHH que la solicitud fue atendida por correo 
electrónico. 

Jefe de Seguridad 
de la OIT 

 
III.   ANEXOS 
       No Aplica 
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