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NO-36 SEGURIDAD Y USO ADECUADO DE COMPUTADORES PORTÁTILES 

1. Normatividad Relacionada 

PO-01 Acceso a la Información 

PO-10 Propiedad de la Información 

PO-11 Responsabilidad de los Servidores Públicos 

PO-12 Seguridad Física 

PO-13 Software Utilizado 

2. Objetivo 

Garantizar la seguridad y uso apropiado de computadores portátiles de propiedad de la 
UAEAC. 

3. Alcance 

Esta norma aplica a todos los usuarios y áreas que tengan asignados computadores 
portátiles de propiedad de la UAEAC. 

4. Descripción  

• Las normas mínimas de control deben ser acatadas por todos los usuarios para garantizar 
la seguridad y buen uso de los equipos portátiles de propiedad de la UAEAC. 

• Asignación, Responsables y Uso Apropiado de los Computadores Portátiles: 

✓ Se han adquirido específicamente para facilitar el desarrollo de actividades laborales 
directamente relacionadas con la Entidad. 

✓ Su uso  debe estar directamente relacionado con las actividades del área a la cual ha 
sido asignado el computador portátil; su uso para fines  personales debe ser racional y 
no debe obstaculizar las actividades laborales. 

✓ Cada computador portátil es asignado a un cuentadante dentro de cada área; sin 
embargo no es para uso exclusivo del cuentadante y debe ser utilizado en forma 
racional por cada uno de los miembros del área que así lo requieran. 

✓ Es responsabilidad del cuentadante llevar un control efectivo de préstamo del 
computador portátil que le ha sido asignado. Este control debe permitir la ubicación 
oportuna del computador portátil asignado. 

✓ Los computadores portátiles deben ser tratados y llevados como equipaje de mano. 
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• Medidas de protección de los Computadores Portátiles de la Entidad: 

✓ Deben permanecer en las instalaciones de la UAEAC, durante los días y horarios 
hábiles de trabajo a no ser que haya una autorización explícita del área que tiene 
asignado el equipo. 

✓ Deben tener instalado el software de seguridad que provee la entidad, con el fin de 
mitigar los riesgos cuando se trabaja fuera de la UAEAC. 

✓ Pueden salir de las instalaciones de la UAEAC bajo responsabilidad del cuentadante y 
tomando las debidas precauciones. 

✓ El cuentadante debe llevar un control de ubicación del computador portátil, en donde 
se especifique como mínimo lo siguiente: servidor público que está utilizando el 
computador portátil, ubicación, fecha de préstamo y fecha de devolución. 

✓ En caso de licencia o vacaciones del cuentadante, el computador portátil debe quedar 
a disposición del área a la cual fue asignado. 

Control de Configuración 

• La cuenta de administrador de los computadores portátiles y su contraseña es 
responsabilidad de la Dirección de Informática. 

• Cambios al Software de Aplicaciones: 

✓ La instalación, configuración, modificación o eliminación de software en los 
computadores portátiles, es responsabilidad exclusiva de la Dirección de Informática. 

✓ La Dirección de Informática tiene la potestad para remover, sin notificar al servidor 
público, cualquier software que no esté autorizado por la Dirección Informática. 

✓ Cualquier modificación al estándar definido para software y hardware en los 
computadores portátiles de la UAEAC debe ser autorizada por la Dirección de 
Informática. 

• Cambios a la Configuración del Sistema Operativo: 

✓ La configuración de las opciones del sistema operativo en los  computadores portátiles 
es responsabilidad exclusiva de la Dirección de Informática. 

✓ Ningún servidor público, puede eliminar o modificar el sistema operativo instalado en 
los computadores portátiles de la Entidad. 
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✓ Ningún  servidor  público, puede instalar un  sistema  operativo diferente al establecido 
en el estándar definido para software y hardware en los computadores portátiles de la 
UAEAC. 

• La Dirección de Informática es  responsable de la  instalación y configuración del protector 
y del fondo de  pantalla con  contraseñas de  acceso,  en todos los computadores portátiles 

• Cambios al Hardware: 

✓ La configuración de hardware de los computadores portátiles de la Entidad, es 
responsabilidad exclusiva de la Dirección de Informática. 

✓ Ningún servidor público, puede retirar o instalar nuevos dispositivos de hardware en los 
computadores portátiles de la Entidad. 

• Utilización de tarjetas inalámbricas: 

✓ Se debe mantener desactivada la red inalámbrica en caso de que no esté siendo 
utilizada. 

✓ La conexión a redes no seguras está restringido, excepto cuando sea estrictamente 
necesario y estas deben contar con mecanismos de autenticación y tráfico seguro. 

Manejo de Malware 

• Software antimalware Instalado en los Computadores Portátiles: 

✓ Todos los computadores portátiles deben tener siempre instalado, configurado, 
habilitado, actualizado y funcionando el software antimalware aprobado por la Dirección 
de Informática. 

✓ Es responsabilidad del cuentadante reportar cualquier problema relacionado con el 
funcionamiento y operatividad del computador, al Grupo Soporte Informático – Línea 
3000. 

✓ Periódicamente y en forma automática, se realiza una actualización al software 
antimalware en todos los  computadores conectados a la red de datos de la UAEAC. 

✓ Es responsabilidad del cuentadante garantizar que el software antimalware instalado 
en el computador  portátil permanezca actualizado, conectando el equipo a la red de 
datos de la Entidad al menos una vez al mes. 

• Eliminación de Malware: 
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✓ Ningún usuario debe intentar remover malware sin asistencia del Grupo Soporte 
Informático – Línea 3000 quienes se encuentran debidamente capacitados. 

✓ Si el usuario sospecha que el computador portátil que tiene asignado ha sido infectado 
con algún malware, inmediatamente debe suspender cualquier actividad en el 
computador, desconectarlo físicamente de la red y comunicarse con el Grupo Soporte 
Informático - Línea 3000.  

Copias de Respaldo o Backup de la Información 

• Es responsabilidad de cada usuario hacer copias de respaldo de la información 
almacenada en el computador portátil. Si no está seguro del proceso debe comunicarse 
con el Grupo Soporte Informático – Línea 3000. 

Reporte de Daño o Robo de Computadores Portátiles 

• Es responsabilidad del cuentadante reportar inmediatamente a la Dirección de 
Informática, cualquier daño o pérdida del computador portátil que le ha sido asignado. 

Incumplimiento de la norma 

• Es responsabilidad de cada usuario dar cumplimiento a la normatividad establecida. 
Cualquier incumplimiento a esta norma o el mal uso del computador portátil, es 
considerado como una falta grave para la Entidad y la sanción puede ir desde la 
reasignación del equipo portátil hasta el reporte de la falta al Grupo Investigaciones 
Disciplinarias. 


