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Acuerdo de Servicios de Sistemas y 
Telecomunicaciones TI  para el Usuario Final 

Marco de Seguridad de la Información del Grupo Prodeco 

 

 

1. Introducción 
 

1.1. Alcance 

Este Acuerdo de Servicios de Sistemas y Telecomunicaciones (en adelante, los TI ) 
para el usuario final (en adelante denominado el Acuerdo ) es una Política Corporativa y forma 
parte del Marco de Seguridad de la Información de las empresas vinculadas al Grupo Prodeco (en 
adelante, las ). El Acuerdo se sustenta en nuestro Código de Conducta y se aplica a 
todas las operaciones que desarrollan las Empresas. 

Todos los empleados, contratistas, consultores o trabajadores temporales con acceso a los 
sistemas de información de las Empresas (en adelante, los Usuarios ), deben leer, comprender y 
cumplir con las obligaciones específicas sobre uso aceptable consignadas en este Acuerdo. 

Cada Usuario también debe tener pleno conocimiento sobre los requerimientos de seguridad 
estipulados en el contrato que haya convenido con la(s) Empresa(s), así como en los manuales y 
políticas de las Empresas.  

 

1.2. Objetivo de Seguridad 

La información de las Empresas es fundamental para el éxito de nuestro negocio, y nuestro 
enfoque se basa en principios simples de seguridad de la información: 

 La información de las Empresas debe ser protegida. 
 La seguridad de la información debe ser relevante y sencilla. 
 Esperamos que nuestra gente (empleados, contratistas, consultores y/o trabajadores 

temporales) actúe de manera responsable. 

Este Acuerdo establece las expectativas de seguridad para todos los Usuarios de las Empresas 
con respecto a: 

 El manejo correcto de la información de las Empresas por parte de todos los Usuarios y 
socios comerciales. 

 El uso aceptable de los Servicios de TI de las Empresas y los activos físicos, tanto en el 
lugar de trabajo como al trabajar de forma remota. 

 La necesidad de proteger los derechos de autor y de propiedad intelectual.   
 Los requerimientos para el monitoreo de los sistemas y Servicios de TI, y las 

implicaciones para la privacidad personal. 

Cualquier inquietud de los Usuarios en relación con este Acuerdo debe ser analizada con el jefe 
directo o el administrador del contrato que haya convenido con la(s) Empresa(s), según aplique, 
quien la remitirá, en caso de ser necesario, a la gerencia local de Recursos Humanos y/o de 
Sistemas y Telecomunicaciones TI .  
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2. Acceso a los activos de Información de las Empresas 
 

2.1. Acceso físico a las instalaciones de las Empresas y a la Información 

Para evitar el acceso físico no autorizado a las instalaciones y equipos de las Empresas, los 
Usuarios deben: 

 Asegurarse de que sus visitantes estén acompañados y utilicen el carné de visitante en 
todo momento. 

 Estar atentos e informar a la administración sobre la presencia de cualquier persona(s) 
en las instalaciones de las Empresas que aparentemente no esté autorizada o actúe de  
manera sospechosa. 

Para proteger contra el acceso físico inapropiado a la información, los Usuarios deben: 

 Almacenar y asegurar los activos de los Servicios de TI de las Empresas  (por ejemplo: 
computadores portátiles, tablets, teléfonos inteligentes, entre otros) y los documentos 
confidenciales de manera segura cuando vayan a estar fuera de su lugar asignado. 

 Tener cuidado con sus credenciales de acceso (por ejemplo: llaves, tarjetas de acceso, 
combinaciones de bloqueo, etc.) y bajo ninguna circunstancia entregarlos o permitir su 
uso por parte de otra persona. 

 Asegurar y bloquear puertas, ventanas, el escritorio y los depósitos cuando se ausente 
de su oficina o escritorio durante períodos prolongados, o al finalizar la jornada. 

Por último, los Usuarios nunca deben eludir los controles de acceso físico existentes y deben 
informar inmediatamente sobre cualquier violación física, pérdida o robo de los activos de las 
Empresas a su jefe directo, al administrador del contrato que haya convenido con la(s) Empresa(s), 
a Recursos Humanos y a la Mesa de Ayuda de TI local, según aplique. 

 

2.2. Control de acceso lógico a los Servicios de TI de las Empresas 

Los Usuarios sólo pueden acceder a los Servicios de TI de las Empresas (por ejemplo, sistemas de 
información, correo electrónico, Internet, etc.) una vez hayan sido autorizados formalmente por la 
gerencia correspondiente. Los Usuarios autorizados recibirán una o más combinaciones de 
nombre de usuario y contraseña para acceder a los Servicios de TI. En casos especiales, 
autorizados por la gerencia de TI, se podrán utilizar cuentas compartidas (por ejemplo, para los 
buzones compartidos de un departamento, o sistemas industriales que no pueden estar en 
inactividad), dichas cuentas deben tener un único dueño responsable. 

Las Empresas también podrán suministrar dispositivos o métodos adicionales de autenticación 
como por ejemplo tokens, certificados digitales, autenticación basada en SMS (mensajes de texto), 
etc., los cuales deben ser resguardados por los Usuarios. 

 

2.2.1 Gestión de Contraseñas 

Los Servicios TI y sistemas de información de las Empresas tienen contraseñas fuertes y 
complejas que son cambiadas regularmente para asegurar mejor la información y los activos de 
Sistemas y Telecomunicaciones. Cuando esto no sea posible, los Usuarios deben asegurarse de 
que: 

 Las contraseñas de los computadores (de escritorio, portátiles, etc.) y de las cuentas de 
aplicaciones tengan una longitud mínima de 8 caracteres y una combinación de letras 
mayúsculas y minúsculas con números o caracteres especiales. 
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 Las contraseñas o PIN para dispositivos y teléfonos inteligentes tengan una longitud 
mínima de 6 caracteres e incluyan caracteres o números no secuenciales ni fáciles de 
adivinar. 

 Todas las contraseñas o PIN deben ser modificadas al menos cada 180 días. 

Además, los Usuarios deben asegurarse de que sus contraseñas: 

 Sean cambiadas de inmediato tras su asignación, para que sea secreta. 
 No sean escritas en un papel ni guardadas en archivos electrónicos salvo en forma 

segura y encriptada. 
 Sean ingresadas de modo que no sean vistas por ninguna persona. 
 No sean utilizadas en cuentas de otra empresa o cuentas personales de Internet. 
 Se mantengan en secreto. El Usuario que revele su contraseña asume la 

responsabilidad por todas las actividades realizadas con su cuenta. Las cuentas 
compartidas deben mantenerse en secreto dentro del grupo de trabajo al que se le ha 
asignado. 

 Sea modificada de inmediato si el Usuario sospecha que la contraseña es conocida por 
otros. 

Los Usuarios deben utilizar las funciones de bloqueo de pantalla con contraseña cuando dejan su 
dispositivo/equipos sin vigilancia. 
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3. Uso de los Equipos y los Servicios de TI de las Empresas 
 

3.1. Normas generales 

Todos los Usuarios deben aceptar que los equipos o Servicios de TI de las Empresas han sido  
provistos para ser utilizados dentro de su función específica. Por consiguiente, los Usuarios no 
deben abusar de los equipos o Servicios de TI de las Empresas bajo ninguna circunstancia, ya sea 
en la red corporativa o en forma remota, y deben evitar: 

 Poner en riesgo la privacidad de otros Usuarios o la confidencialidad de la información 
recibida o generada por las Empresas o sus empleados. 

 Realizar actividades que puedan infringir la normatividad aplicable, ofender o dañar el 
prestigio o las operaciones de las Empresas. 

 Instalar software no autorizado o modificar la configuración de seguridad de los equipos 
informáticos provistos por las Empresas. 

 Interceptar, modificar o destruir los datos transmitidos o almacenados. 
 Llevar a cabo negocios personales utilizando los equipos y servicios de las Empresas. 

 

3.2. Uso personal 

Salvo que las políticas o los representantes de las Empresas determinen lo contrario, los Usuarios 
pueden hacer uso personal limitado de los equipos y Servicios de TI, siempre que a consideración 
razonable de las Empresas no: 

 Interfiera con su trabajo; 
 Exponga a las Empresas, a la información de las Empresas o de sus empleados a 

potenciales reclamos o responsabilidades; o 
 Genere el descrédito de las Empresas o de sus empleados. 

El uso personal está sujeto a las condiciones establecidas en este documento, los Usuarios deben 
ser conscientes de que el uso personal es un privilegio otorgado a discreción de las Empresas y 
puede ser revocado en cualquier momento. 

 

3.3. Servicios de Correo Electrónico y Mensajería de las Empresas 

Se les puede asignar a los Usuarios cuentas de correo electrónico y de mensajería de las 
Empresas como parte de su función. Dichas cuentas son proporcionadas para ser utilizadas 
únicamente en las comunicaciones laborales y/o comerciales y deben ser utilizadas de manera 
profesional. Se deben considerar los siguientes principios: 

 Internet es una red pública y la información transmitida en esta red está débilmente 
protegida (si es que cuenta con alguna protección) contra el acceso de terceros. Esta 
situación se aplica especialmente a los correos electrónicos. Según el grado de 
confidencialidad de la información, podría no ser apropiado enviar un correo electrónico y 
deben considerarse otras medidas (por ejemplo, carta, entrega física, etc.). 

 Su dirección de correo electrónico y/o mensajería lo identifica como miembro de las 
Empresas. Sin embargo, a menos que haya sido específicamente autorizado, no puede 
representar a las Empresas en ninguna forma de comunicación pública. 

 Al igual que con la correspondencia del negocio, los Usuarios deben seleccionar sus 
palabras para evitar que una actividad legal parezca de carácter sospechoso. Se debe 
mantener el respeto al redactar un fax, una carta comercial, etc. En particular, debemos ser 
siempre cautelosos con lo que se dice en los correos electrónicos ya que las 
manifestaciones inapropiadas pueden generar responsabilidad personal o de las 
Empresas. 
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 Cumplir las leyes, reglamentos o directrices de cumplimiento interno en vista de las 
comunicaciones electrónicas que contienen información comercial importante o que sea 
necesaria para propósitos de mantenimiento de registros. 

 Tener en cuenta que los mensajes de correo electrónico son documentos susceptibles de 
rastrear, cuya presentación en formato físico o electrónico puede ser requerida en un 
procedimiento judicial. 

Los Usuarios deben ser conscientes de que están prohibidas las siguientes actividades de 
mensajería y/o correo electrónico: 

 Enviar o reenviar a terceros no autorizados, o a direcciones de correo electrónico 
personales información confidencial o reservada que haya sido recibida o generada por las 
Empresas o sus Usuarios. 

 Enviar o reenviar contenido ilegal o inapropiado, por ejemplo imágenes, software, MP3 u 
otros archivos de audio o vídeo protegidos por derechos de autor, pornografía, contenido 
racista o discriminatorio, mensajes en cadena, bromas ofensivas, etc. 

 Enviar un correo electrónico en nombre de otra persona o en su representación (salvo con 
autorización previa y expresa de dicha persona). 

 Solicitar donativos, promover cadenas de mensajes de cualquier índole, promover obras de 
caridad, enviar mensajes políticos, religiosos, mensajes que puedan ser interpretados 
como difamatorios, intimidatorios u ofensivos. 

Además, para mantener las buenas prácticas, los Usuarios deben ajustarse a los siguientes 
requisitos: 

 No suscribirse a listas de correo electrónico externas, salvo para un propósito laboral y/o 
comercial aprobado por la respectiva gerencia. 

 Tomar las precauciones pertinentes en relación con los mensajes por correo electrónico de 
origen sospechoso y evitar abrir los vínculos o adjuntos incluidos en los mismos. Dichos 
mensajes por correo electrónico son a menudo utilizados para enviar contenido malicioso 
y/o con fines ilícitos. 

 No utilizar las cuentas de correo electrónico personal (por ejemplo Hotmail, gmail, etc.) o 
los servicios de mensajería o comunicación personal (por ejemplo WhatsApp, etc.) para los 
negocios de las Empresas. 

 

3.4. Uso de Internet 

Se puede otorgar acceso a los servicios de Internet a los Usuarios como parte de su función. Los 
Usuarios deben tener pleno conocimiento de los siguientes principios: 

 Internet es una red pública y la información a la que se accede o se envía a través de la 
misma puede estar débilmente protegida. 

 Sólo se puede publicar o transmitir en Internet, sin protección especial y/o aprobación, la 
información de las Empresas que ya es de dominio público. 

 Ciertos sitios web públicos o servicios de Internet pueden ser bloqueados intencionalmente 
a nivel de sistema para proteger la información o los sistemas de las Empresas. 

Los Usuarios también deben tener pleno conocimiento de que se prohíben las siguientes 
actividades de Internet: 

 La divulgación de información confidencial o reservada del negocio o la publicación de 
contenido difamatorio sobre las Empresas o sus empleados a terceros no autorizados por 
ejemplo, b salas de chat, sitios o redes sociales, sitios de mensajería, etc. 

 Uso no autorizado de almacenamiento de archivos de terceros o cloud computing 
(servicios de computación a través de internet) para subir o compartir información 
confidencial o reservada del negocio, por ejemplo, Dropbox, OneDrive, etc. 
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 Acceso a sitios web o herramientas que podrían aumentar los riesgos de malware dentro 
de las Empresas, por ejemplo, peer-to-peer, sitios torrent , servicios FTP, software ilegal, 
sitios pornográficos, etc. 

 Acceso o transmisión de contenido ilegal o inadecuado, por ejemplo imágenes protegidas 
por derechos de autor, software, MP3 u otros archivos de audio o vídeo, pornografía, 
bromas ofensivas, racistas o discriminatorias, etc. 

Asimismo, para mantener las buenas prácticas, y minimizar el riesgo de descarga de virus o 
malware, los Usuarios deben asegurarse de lo siguiente: 

 Sólo descargar documentos o archivos de sitios de confianza y de buena reputación. 
 Sólo descargar software o archivos ejecutables una vez obtenido el consentimiento por 

escrito de la Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones. 

 

3.5. Equipos Portátiles  

Según la función, se puede proporcionar a los Usuarios equipos portátiles de las Empresas como 
computadores portátiles, computadoras de mano y teléfonos inteligentes. Dichos equipos y 
servicios son proporcionados con fines laborales o comerciales por lo que los Usuarios deben 
cumplir con los controles establecidos en el presente documento, aun cuando trabaje en forma 
remota. 

Además, los Usuarios deben considerar lo siguiente: 

 Hacer el mejor uso de los datos móviles y de los servicios de telecomunicaciones e Internet 
público (por ejemplo, roaming  de telecomunicaciones, puntos de acceso inalámbrico, 
etc.), y limitar el uso de ancho de banda (por ejemplo, video-streaming) y/o el uso personal 
para minimizar los costos. 

 Tener precaución al utilizar redes inalámbricas públicas, tratar de utilizar las administradas 
por proveedores de confianza. 

 Asegurarse de que la información confidencial no sea divulgada en lugares públicos, por 
ejemplo, shoulder surfing que es la 

 

Al llevar al hogar o a otro sitio fuera de las oficinas y operaciones, los equipos de los Servicios de 
TI de las Empresas, como por ejemplo, los computadores portátiles, dispositivos de mano, etc., se 
deben tener cuidados especiales para protegerlos contra riesgos, daños o robos. Los Usuarios 
deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Mantener el equipo bajo llave o en un lugar seguro cuando no esté en uso. Nunca dejarlo 
sin vigilancia en lugares públicos, o visible, como por ejemplo sobre el asiento en un auto 
estacionado. 

 En los aeropuertos, llevar siempre los equipos de los Servicios de TI de las Empresas a 
bordo para minimizar el riesgo de daño o pérdida. 

 No permitir que alguien manipule o inicie sesión en sus dispositivos (por ejemplo, 
computador portátil, token, etc.) a menos que sea parte del equipo de TI de las Empresas, 
o sea supervisado y respaldado formalmente por ellos (por ejemplo, por teléfono). 

 Nota: Los Usuarios deben cumplir con los requerimientos de acceso y 
manipulación de los equipos de TI solicitados por los servicios de seguridad del 
gobierno (por ejemplo: aduanas, policía, etc.). Si se produjeran dichos eventos de 
seguridad, el Usuario debe avisar  a la Mesa de Ayuda de TI local tan pronto como 
sea posible. 

 No permita que nadie utilice sus equipos portátiles, por ejemplo, familia, amigos en casa, 
etc. 

Además, los Usuarios deben reportar inmediatamente cualquier daño o pérdida de su equipo 
portátil de TI tanto a su jefe directo o al administrador del contrato que haya convenido con la(s) 
Empresa(s), según aplique, así como a la Mesa de Ayuda de TI local. 
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3.6. Servicio de Acceso Remoto 

Según su función, los Usuarios pueden ser autorizados para acceder en forma remota a los 
Servicios de TI de las Empresas. Los Usuarios deberán utilizar los servicios de "doble factor" de 
autenticación como tokens, certificados, SMS o mensajes de voz. Dichos tokens y credenciales 
deben ser resguardados. 

Los servicios de acceso remoto difieren en función delconexión equipo del usuario, por ejemplo: 

 Los dispositivos de los Servicios TI de las Empresas posibilitan el acceso directo a los 
servicios internos de TI permitidos. 

 Los dispositivos de los Servicios de TI que no pertenecen a las Empresas ofrecen acceso 
restringido para evitar riesgos a la Información de las Empresas. 

Cuando los Usuarios utilicen equipos de TI que no sean propiedad de las Empresas para acceder 
remotamente, deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 Utilizar únicamente sitos públicos de acceso a internet, ciber-cafés, kioscos o servicios de 
Internet de confianza cuando sea necesario. 

 Asegurarse de que los equipos usados que no pertenezcan a las Empresas  (por ejemplo, 
los computadores personales), se encuentren en buen estado de funcionamiento, y en lo 
posible asegurarse de que tengan los últimos parches instalados y sin virus. 

 Asegurarse de cerrar las sesiones de Windows y del navegador web cuando haya 
terminado. 

 

3.7. Radios 

Según su función, los Usuarios pueden ser autorizados para utilizar radios de comunicación, los 
cuales pueden ser radios base o portátiles. 

Los Usuarios deben tener en cuenta que: 

 Los radios deben ser usados únicamente para propósitos de su función. 
 Está prohibido el acceso indebido a la codificación y programación de los equipos. 
 No se debe transmitir mensajes con palabras obscenas, apodos, comentarios políticos o 

religiosos que afecten la integridad de los Usuarios de este sistema de comunicación. 
 El uso indebido de los radios podrá ser causal de amonestaciones o medidas disciplinarias 

por parte de las Empresas. 

 

3.8. Conexión de equipos de terceros a los Recursos de las Empresas 

Para proteger la integridad de la infraestructura y los equipos de los Servicios de TI de las 
Empresas, los Usuarios tienen prohibido conectar equipos de terceros que no hayan sido 
autorizados. Por ejemplo: 

 Los computadores y dispositivos de mano de terceros o que no sean de las Empresas 
tendrán acceso únicamente a los servicios de internet para visitantes. Los Usuarios deben 
comunicarse con la Mesa de Ayuda de TI local para solicitar la autorización y el acceso. 

 Los componentes de red, dispositivos personales o de terceros que no hayan sido 
autorizados  (por ejemplo, cámaras web, periféricos para juegos, etc.) no pueden ser 
conectados, ya que podrían provocar fallas técnicas o afectar la integridad de los Servicios 
de TI de las Empresas. 

 Los dispositivos multimedia no autorizados (por ejemplo, iPods, etc.) solo podrán 
conectarse con el único propósito de recargarlos. Cualquier sincronización podría generar 
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inadecuada copia, almacenamiento o distribución de contenidos protegidos con derechos 
de autor a través de Servicios de TI de las Empresas que pueden dar lugar a sanciones o 
multas. 

 Sólo se deben utilizar los dispositivos de almacenamiento de datos cifrados (por ejemplo, 
unidades USB) provistos por las Empresas. En los dispositivos de almacenamiento de 
datos no confiables podría filtrarse información de las Empresas o podrían propagarse 
virus y malware. 

Los Usuarios deben comunicarse con la Mesa de Ayuda de TI local ante inquietudes sobre los 
dispositivos que pueden ser conectados a equipos de TI de las Empresas. Cuando se conceda el 
permiso, el Usuario deberá conservar un registro de la autorización pertinente. 
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4.  Manejo de la Información del Negocio 

 

4.1. Manejo de la Información 

Los Usuarios deben comprender la clasificación de seguridad de la Información de las Empresas 
listadas a continuación: 

 ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL: incluye  información interna del negocio, o datos 
personales, cuya divulgación puede afectar la cotización de las acciones de las Empresas 
o la privacidad de los empleados. 

 CONFIDENCIAL: información compartida dentro de los equipos o departamentos para 
llevar a cabo las tareas habituales. Abarca la información interna que es reservada, sin 
carácter público y protegida. 

 PÚBLICA: información que no es ni estrictamente confidencial ni confidencial, o que ya es 
de dominio público

Siempre que sea posible, los Usuarios deben aplicar esta clasificación a la información electrónica 
o impresa, en Estrictamente Confidenciales para que los demás 
Usuarios actúen como corresponde. 

 

4.2. Copia de seguridad y retención de información de las Empresas 

Para asegurar la correcta retención de la Información de las Empresas, los Usuarios deben: 

 Guardar la información electrónica en unidades de red asignadas en lugar de hacerlo en 
discos o unidades de almacenamiento local. 

 No almacenar datos personales en recursos compartidos de red, salvo con el 
entendimiento de que dichos archivos luego estarán sujetos a las prácticas internas 
normales de la Gerencia de TI. 

 Tener conocimiento de los límites de Usuario o departamento definidos en los recursos 
compartidos de red u otros Servicios de TI (como las carpetas de correo electrónico). Para 
el efecto, la Gerencia de TI informará los límites a los Usuario. Los Usuarios son 
responsables del orden y limpieza para garantizar que la gestión del espacio en el disco se 
realiza con eficacia  

Los Usuarios deben tener en cuenta las políticas legales de archivado y retención de datos y 
mensajes de correo electrónico, las cuales pueden variar de acuerdo con el documento a ser 
archivado y diferir según la tecnología. Los Usuarios deben conocer cómo se gestiona la retención 
y las opciones para almacenar datos una vez concluidos los períodos de retención de la 
información.  

Los mensajes de negocios por correo electrónico que deban ser conservados por un plazo superior 
deberán ser almacenados junto con los documentos relacionados en los sistemas locales de 
archivo electrónico o físico. 

 

4.3. Eliminación de la información electrónica e impresa 

 

Los Usuarios deben asegurar que la eliminación de la información que se encuentre en los 
dispositivos de almacenamiento electrónico de datos (por ejemplo: CD-ROM, dispositivos de 
memoria y otros medios) y la eliminación de la información impresa, contemple los requisitos 
legales locales específicos en términos de retención, y se  lleve a cabo de acuerdo con las políticas 
locales de retención y los procedimientos de disposición final de los equipos informáticos: 
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 Los documentos sensibles deben ser eliminados utilizando las destructoras de documentos 
disponibles en las Empresas. 

 Los dispositivos o equipos de almacenamiento de TI redundantes deben ser devueltos a la 
Mesa de Ayuda de TI local para la eliminación y/o disposición final de forma segura. 

 

4.4. Respeto a los derechos externos de propiedad intelectual  

La copia, instalación, almacenamiento y distribución sin licencia de los derechos de autor o 
contenido patentado (por ejemplo, software, juegos, música, películas o documentos, etc.) puede 
ser ilegal y puede dar lugar a responsabilidad personal o de las Empresas.  

Los Usuarios deben asegurarse de que cualquier contenido descargado, instalado y almacenado 
en los equipos de TI de las Empresas no viole ningún derecho de autor o de propiedad intelectual. 
Asimismo, los Usuarios deben: 

 No realizar ni tomar copias personales del software proporcionado por las Empresas. 
 No reproducir material protegido bajo derechos de autor (por ejemplo, texto, imágenes, 

audio, vídeo, etc.) descargados de Internet o recibidos a través de correo electrónico en los 
documentos o en los sistemas de información de las Empresas. 

Los Usuarios deben comunicarse con la Mesa de Ayuda de TI local ante una inquietud acerca del 
contenido recibido externamente a través de correo electrónico o Internet que planeen utilizar 
dentro de las Empresas. 
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5. Detección y consecuencias del incumplimiento 
 

5.1. Escalamiento de Incidentes 

 

Los Usuarios deben reportar inmediatamente cualquier incidente con la información o con los 
Servicios de TI de las Empresas a la Mesa de Ayuda de TI local y al jefe directo o al administrador 
del contrato que haya convenido con la(s) Empresa(s), según aplique; esto también aplica para los 
incidentes que se presenten en los equipos de TI móviles o de oficina. 

Una respuesta inmediata permite reaccionar de manera adecuada a las Empresas y reduce el 
riesgo de tiempo de inactividad de los sistemas de TI o que la información confidencial sea 
divulgada. Los incidentes de seguridad pueden incluir infecciones potenciales de malware, 
recepción de contenido inapropiado a partir de fuentes internas o externas, la corrupción o 
eliminación de información sobre el negocio, la falta de disponibilidad de los sistemas y pérdida de  
equipos o de información. 

 

5.2. Monitoreo 

Con el fin de cumplir con los requerimientos legales y de supervisar el cumplimiento del presente 
Acuerdo, todos los sistemas y Servicios de TI de las Empresas son susceptibles de monitoreo. Los 
Usuarios deben tener conocimiento de que se realizará un monitoreo de carácter general (es decir, 
no vinculado con las acciones individuales de cada Usuario) y puede abarcar el correo electrónico 
corporativo, la mensajería instantánea, el uso de internet, el almacenamiento de archivos, el uso de 
la computadora y de dispositivos móviles, etc., así como el uso personal de los mismos. 

El monitoreo se realizará teniendo en cuenta las normas aplicables, las regulaciones para la 
protección de datos personales, la privacidad y las leyes laborales, en la medida en que sea 
necesario y justificable para los fines legales y del negocio. Si los Usuarios tienen inquietudes 
sobre la privacidad de la información, deben comunicarse con la Mesa de Ayuda de TI local. 

El monitoreo puede registrar el mal uso de nuestros sistemas, servicios o información del negocio. 
Cuando sea necesario, las actividades inapropiadas detectadas a través de monitoreo serán 
reportadas, según aplique, a Gestión Humana y podrán ser consideradas como una falta de 
acuerdo con lo establecido en el reglamento interno de trabajo vigente, o serán reportadas al 
administrador del contrato que el Usuario haya convenido con la(s) Empresa(s) y dará lugar a las 
sanciones previstas en el contrato correspondiente o en este Acuerdo. 

 

5.3. Incumplimiento 

El incumplimiento del presente Acuerdo puede poner en riesgo a las Empresas y puede ser 
considerado, según aplique, como una falta conforme a lo establecido en el reglamento interno de 
trabajo vigente, o como un incumplimiento del contrato que el Usuario haya convenido con la(s) 
Empresa(s). Por lo anterior, el incumplimiento del presente Acuerdo puede ser objeto de 
investigaciones y/o denuncias antes las autoridades competentes.  
Si un Usuario tiene inquietudes en relación con este Acuerdo, las mismas deben ser analizadas 
con el jefe directo o con el administrador del contrato que el Usuario haya acordado con las 
Empresas, quien las planteará, si fuese necesario, a la Gerencia local de Gestión Humana y/o de 
TI. 
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5.4. Aceptación

En señal de conocimiento y aceptación del presente documento, sírvase firmar y enviar
nuevamente al gerente local de Gestión Humana o de TI para cumplir formalmente con el presente
Acuerdo.

Nota: El monitoreo de uso de TI es un requisito para proteger nuestros Servicios de TI y, con la
firma de este Acuerdo, usted presta su consentimiento para dicho monitoreo en los términos
descritos en la sección 5.2 de este Acuerdo.

Firma: ………………………………….………….. Fecha: …………………………………………

Nombre: …………………………………………. Cédula: ……………………………………

Departamento / Contratista: ………………………


