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NO-37 SEGURIDAD Y USO ADECUADO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO  

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  adecuado de los   computadores de escritorio de propiedad de 
la UAEAC. 

3. Alcance 

Esta norma aplica a los usuarios de computadores de escritorio de propiedad de la UAEAC. 

4. Descripción  

• La configuración, instalación, desinstalación y mantenimiento de hardware y software es 
responsabilidad exclusiva de la Dirección de Informática de la UAEAC.   

• Ningún usuario, debe modificar las  configuraciones del software y hardware instalado en 
los computadores de escritorio. 

• Cualquier modificación al estándar definido para software y hardware en los computadores 
de escritorio de propiedad de la  UAEAC, debe ser  autorizada por la Dirección de 
Informática. 

• La Dirección de Informática debe mantener un inventario actualizado de software y 
hardware de cada uno de los computadores de la UAEAC. 

• Todos los usuarios de computadores de escritorio de la UAEAC deberán tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

✓ No ingerir alimentos cerca de los computadores. 

✓ Mantener una adecuada protección contra fluctuaciones de voltaje. 

✓ No insertar objetos extraños en las ranuras de los equipos. 

✓ No realizar actividades de mantenimiento de hardware. 
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✓ Conservar los equipos en adecuadas condiciones ambientales. 

✓ Cerrar la sesión al finalizar el horario laboral. 

✓ Apagar los computadores de escritorio cuando no estén en uso. 

✓ No intercambiar dispositivos o perifericos con otros computadores 

✓ No colocar etiquetas ni marcas personales. 

• La Dirección de Informática es  responsable de la instalación y configuración del protector 
de pantalla con contraseña de acceso en todos los computadores de escritorio. 

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

• La Dirección de Informática tiene la potestad de remover, sin notificar al servidor público, 
el software instalado que no esté autorizado. 


