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NO-07 RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS  

1. Normatividad Relacionada 

PO-06 Confidencialidad de la Información 

PO-11 Responsabilidad de los Servidores Públicos 

PO-12 Seguridad Física. 

2. Objetivo 

Comprometer a los usuarios en el uso adecuado de los componentes tecnológicos 
asignados por la UAEAC para el cumplimiento de sus funciones. 

3. Alcance 

Esta norma aplica a los usuarios de los componentes tecnológicos de la UAEAC. 

4. Descripción  

• Los servidores públicos y los usuarios de los componentes tecnológicos de la UAEAC, 
serán capacitados en Seguridad de la Información de acuerdo con las funciones que 
desempeñan. 

• La Dirección de Informática es la responsable de la asignación y administración de los 
recursos informáticos requeridos por los usuarios para el cumplimiento de sus labores 

• Es responsabilidad de los usuarios de componentes tecnológicos de la UAEAC: 

✓ Garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información 
asignada para el cumplimiento de sus funciones. 

✓ Hacer uso adecuado de la información de propiedad de la UAEAC. 

✓ Administrar la información a su cargo. 

✓ Utilizar correctamente las contraseñas. 

✓ Mantener la confidencialidad de las contraseñas. 

✓ Velar por el adecuado almacenamiento de la información. 

✓ Reportar al Responsable del Ambiente Tecnológico y al Grupo Seguridad de la 
Información, cualquier incidente de seguridad que se presente en su equipo, o que 
sea percibido en la información usada en las labores diarias. 

✓ Conocer y cumplir cabalmente las Políticas, Normas y Estándares definidos en el 
Modelo de Seguridad de la Información. 

✓ Hacer uso racional de los recursos informáticos provistos por la UAEAC. 
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✓ Mantener en forma organizada la información existente en el servidor de archivos y 
en el computador personal a cargo. 

✓ Mantener actualizada la información en forma oportuna en los sistemas de 
información asignados a sus funciones. 

• Los reportes oficiales de la información administrada, almacenada y soportada por los 
Sistemas de Información de la Entidad deberán ser generados en formato PDF para 
garantizar la integridad de la información.  

• Es responsabilidad de los servidores públicos, contratistas, terceros y estudiantes en 
pasantía proteger la información de propiedad de la UAEAC que esté contenida en 
documentos, formatos, listados, etc. 

• Los programas de software instalados en los equipos de propiedad de la UAEAC son 
para uso exclusivo de la UAEAC y la copia no autorizada de los programas de software 
o de su documentación implica una violación a los derechos de autor. Los servidores 
públicos, contratistas, terceros y estudiantes en pasantía que utilicen copias de 
software no autorizado o de su documentación, están sujetos a las acciones 
disciplinarias establecidas por la UAEAC y a las sanciones legales o penales 
establecidas por los organismos competentes. 

• El uso de programas obtenidos a partir de otras fuentes (software libre o versiones de 
evaluación) puede implicar responsabilidad legal y amenazas a la seguridad de la 
información de la Entidad, por lo que su uso está prohibido. La UAEAC no se hace 
responsable por el uso de copias de software no autorizadas. 

• Los dispositivos de almacenamiento móvil tales como: Dispositivos USB, Agendas  
Electrónicas, Celulares, DVD, CD, al ser conectados a los computadores pueden 
generar riesgos para la seguridad de la información ya que son medios de transmisión 
de malware, software espía y código malicioso  y pueden ser utilizados como 
mecanismos de fuga de información, por lo que su uso solo será autorizado a quienes 
por sus funciones lo requieran.   

• Los dispositivos que permiten conexión a redes mediante el uso de tecnologías 3G y 
4G, como: celulares, teléfonos inteligentes, módems USB, al ser utilizados en la red 
de datos de la UAEAC vulneran la seguridad perimetral; por lo tanto su uso está 
prohibido y en caso de ser detectado serán bloqueados los puertos USB y las 
conexiones Wi-fi y Bluetooth del computador al cual se conecten. 

• Los servidores públicos, contratistas, terceros y estudiantes en pasantía solo tendrán 
acceso a los datos y componentes tecnológicos autorizados por la UAEAC, para el 
desarrollo de las funciones asignadas y deben tomar las precauciones necesarias para 
proteger la información bajo su custodia, principalmente cuando se encuentren en 
sitios públicos (universidades, restaurantes, transporte público, ascensores, entre 
otros).  
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• Las comunicaciones electrónicas oficiales de la UAEAC hacia el exterior (incluyendo 
servicios a través de redes sociales) deberán pasar por un punto único de autorización 
que será un asistente del Director General o cuando proceda el Grupo de Divulgación 
y Prensa, sin estos requisitos las comunicaciones no serán consideradas como 
comunicaciones oficiales de la UAEAC.  

• La conexión remota a la red de datos de área local de la UAEAC deberá ser realizada 
a través de una conexión VPN segura aprobada previamente por el Grupo Seguridad 
de Información. El acceso mediante otro mecanismo no autorizado acarreará 
incumplimiento de la Norma y las sanciones disciplinarias a que haya lugar. 

• La UAEAC provee un espacio en el Servidor de Archivos para facilitar el 
almacenamiento de la información generada por los diferentes procesos de la UAEAC 
y garantizar su disponibilidad, de acuerdo a las tablas de retención documental y 
estrategias de almacenamiento y respaldo de la Entidad. Las carpetas tienen 
asignados los permisos necesarios para que los servidores públicos de cada 
dependencia almacenen la información que es importante para el proceso y que por 
sus características requiere ser conocida o modificada por más de un usuario.   

• En los Servidores de Archivos solo se debe almacenar información relacionada con 
las funciones de cada usuario o dependencia; cualquier otro tipo de información se 
considerará una violación a las políticas de seguridad de la información y se procederá 
a borrarla sin previo aviso y se le notificará al usuario con copia al jefe inmediato. 

• Los componentes tecnológicos de la UAEAC (computadores, impresoras, escáner, 
etc.), solo deben ser utilizados para los fines autorizados por la Entidad y no deben ser 
utilizados con ánimo de lucro personal. 

• Los servidores públicos, contratistas, terceros y estudiantes en pasantía que estén 
prestando sus servicios a la Entidad, deben conservar su escritorio o puesto de trabajo 
libre de información  que pueda ser alcanzada, copiada o utilizada por personal que 
no tenga autorización para su uso o conocimiento.  

• Los servidores públicos, contratistas, terceros y estudiantes en pasantía que estén 
prestando sus servicios a la UAEAC deben bloquear la sesión de su computador 
cuando el usuario no esté utilizando el equipo, cuando se ausente de su puesto de 
trabajo y cerrar su sesión al finalizar el horario laboral.  

• Al imprimir documentos con información de la Entidad clasificada como Pública  
Reservada, estos deben ser retirados de la impresora inmediatamente. 


