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Esta política define las reglas de uso de Computadores Personales estacionarios o portátiles,
incluyendo sus elementos de hardware y software por parte de los funcionarios y terceros,
autorizados por el Servicio.

Los Computadores Personales son asignados a los funcionarios del Servicio para apoyar la
realización de su trabajo, por lo tanto, deben ser utilizados solamente para esos fines.

Debe existir un procedimiento de asignación de equipamiento, que regule la entrega y el
retiro de computadores personales a los usuarios. Es responsabilidad de la Subdirección
Informática, definir y mantener este procedimiento.

La correcta utilización del computador personal es de exclusiva responsabilidad del usuario,
debiendo éste informar a través de los canales existentes cualquier falla de sus dispositivos
y del software.

El funcionario o tercero es responsable de los respaldos de la información sensible de su
jurisdicción, contenida en el computador personal. Es responsabilidad del servicio de soporte
de la institución, cautelar el cumplimiento de la Política de Respaldo de Información.

Todo computador personal debe ser configurado con un protector de pantalla, el que debe
ser definido en el Estándar de Computadores Personales.

Todo computador personal conectado a la red del Servicio, debe cumplir con las definiciones
de seguridad, configuración, hardware y software definidos en el Estándar de Computadores
Personales.

Toda acción que requiera cambio en la configuración, sea ésta correctiva o no (agregar
cualquier dispositivo de hardware o componente de software que altere la funcionalidad o
configuración originalmente definida), debe ser solicitada al servicio de soporte que la
institución ha definido para estos efectos.
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Todo traslado de computadores personales debe estar autorizado y debe contar con el
respaldo documentario establecido según los procedimientos del Servicio. En consecuencia,
es considerado como una falta el traslado dentro o fuera de las instalaciones de la
institución, sin la debida autorización, de todo tipo de componentes de hardware.

En caso de una reparación en que se requiera trasladar el equipo, los dispositivos de
almacenamiento deben quedar en poder del servicio de soporte que la institución ha
definido para estos efectos.

Se deberá eliminar toda la información del disco de computador personal retirado por
obsolescencia o reasignación, siguiendo el Procedimiento de Eliminación de Activos de
Información.

Los equipos ingresados en forma temporal por terceros deben ser ingresados en un registro
para su control de entrada y salida.

Ante la necesidad de reasignar equipos por fallas u obsolescencia, el servicio de soporte que
la institución ha definido para estos efectos, es responsable por el retiro del equipo original
y la entrega del nuevo equipo.

El responsable de decidir cuándo un computador personal ha cumplido su vida útil es la
Subdirección de Informática.

Esta politica prohíbe:

• Deshabilitar los mecanismos de control de acceso, el software antivirus o cualquier
otro componente de seguridad del computador personal.

• Habilitar, deshabilitar o modificar alguno de ios siguientes elementos de los equipos
del Servicio: memoria principal, procesadores, coprocesadores, dispositivos de
entrada y salida (l/O) internos.

• Intercambiar componentes de un computador personal con otro.

Los computadores personales fijos que estén en posiciones con acceso personal ajeno al
Servicio, deben estar en cajas cerradas con llave o en su defecto tener un anclaje.

Los computadores personales móviles deben anclarse con cadena para Notebook, cuando se
dejan desatendidos. Se entiende por desatendido el dejarlos en el lugar de trabajo al
retirarse por término de jornada o sin vigilancia directa en un lugar distinto al puesto de
trabajo del funcionario.

Los computadores móviles deben tener activada la clave de encendido (password de boot).

El acceso a un computador personal sólo debe ser posible de realizar mediante la utilización
de un usuario autenticado, según la Politica de Identificación y Autenticación.

Página 2 de 3



•

PL-SNA ISO 11.3.3 0.5. 83 Art. 18 letra e Art. 31

Política de Uso de Computadores Personales

Fecha Revisión: 14/12/2011Revisión: OFecha emisión: 14/12/2011

Los funcionarios y terceros, deben informar cualquier evento anómalo o vulnerabilidad que
detecten que tengan relación con las prohibiciones anteriores a sus superiores, al Equipo de
Respuesta a Incidente (ERI) y ai Encargado de Seguridad de la Información.

Esta política, sus procedimientos e instructivos asociados deberán ser revisados al menos
cada tres años.

Los computadores personales del Servicio se encuentran sujeto a normas y controles de
uso, las que deben ser acatadas por todos los funcionarios y externos que los utilicen.

Esta política y sus procedimientos se aplicarán a todas las áreas del Servicio.

Director Nacional
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