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1. OBJETIVO. 

 
Establecer las directrices para el Uso de los Recursos Tecnológicos de la Institución. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
- Disminuir las amenazas a la seguridad de la información y los datos. 
- Cuidar y proteger los recursos tecnológicos de la Institución. 
 
2. ALCANCE. 
Aplica para todos los usuarios de los Recursos Tecnológicos de la Institución 
 
3. RESPONSABLES. 
 
Líder de Gestión de Recursos Tecnológicos y Apoyo Académico 
 
4. DEFINICIONES. 
 

- Servidor: tecnología avanzada que permite ofrecer servicios de 
almacenamiento, procesos e información la línea y en tiempo real.  

- Soporte: ayuda que presta el responsable del área y en algunos casos el 
proveedor con respecto alguna anomalía de los equipos y software.  

- Tecnología: Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 
como los deseos de la humanidad.  

- Usuario: Persona que utiliza algún recurso o servicio tecnológico  
 
 
5. DESARROLLO DE LA POLITICA 
 

POLÍTICA PARA LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango consiente del valor de la 
información como activo en la institución, se compromete con el desarrollo progresivo 
del Sistema de Información y la adecuada captura del dato; teniendo en cuenta las 
necesidades de los diferentes usuarios y procesos incluidos dentro de los planes de la 
institución. Para el efecto, se buscará implantara un sistema integrado y se 
desarrollarán procesos y herramientas que faciliten la generación de información 
confiable y oportuna a sus usuarios y provea elementos para la toma de decisiones, 
nuestra institución se compromete en velar por una adecuada captura, calidad del dato; 
salvaguardando la información física y lógica.  
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En el desarrollo de la presente política, las directivas, empleados, funcionarios y 
terceros de La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en concordancia 
con las funciones y responsabilidades que implica aplicar la política, se comprometen a:  
 
Lineamientos:  
 

 Cumplir el reglamento sobre el uso de tecnología, GT-MA-02 Manual Uso de 
Tecnología donde los usuarios conocen sus derechos, deberes que deben 
cumplir y adquieran compromisos de confidencialidad con la información que 
manejan diariamente.  

 Aplicar lineamientos y estándares mínimos de hardware en la adquisición de 
equipos, teniendo en cuenta la marca, garantía y facilidad para conseguir 
repuestos que garanticen la utilización de los equipos en el tiempo.  

 Adquirir el compromiso de legalidad del software para lo cual la institución 
licencia el 100% del software instalado, para evitar instalaciones sin respaldo, 
cada usuario es responsable del software instalado sin legalidad, la institución de 
común acuerdo con el usuario firma un documento con el software legal 
instalado. (Ley 603 del 2000, sobre derechos de autor)   

 Se realiza el inventario de hardware y software institucional que valide la legalidad de las 
licencias instaladas y permita conocer la ubicación de los recursos informáticos y las 
personas responsables de los mismos como lo indica el GT-PR-02 Procedimiento 
Inventario de Software y Hardware. 

 Definir en los procesos la oportunidad de la entrega de la información como 
elementos de entrada y salida en la relación cliente proveedor de los mismos.  

 Realizar plan de copias de seguridad para salvaguardar la información 
institucional y mantener la integralidad de la información garantizando 
sostenibilidad de la información, según procedimiento aprobado. Se establece el 
GT-PR-01 Procedimiento Backups Institucional. 

 Los dueños de los procesos deberán conocer, controlar, y manejar su proceso y 
como se relaciona con las otras áreas, esto con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del Sistema de Información.  

 Los dueños de los procesos conjuntamente con Talento Humano deberán 
garantizar que el personal necesario para su área tenga el conocimiento del 
proceso y tenga la experiencia requerida para manejar el aplicativo que usa.  

 Se debe cumplir con el GT-MA-03 Manual Uso de Sala de Cómputo 
(Reglamento)  

 Los equipos de comunicaciones deben ser alimentados por sistema de potencia 
eléctrica regulados y estar protegidos por UPS.  

 El área de informática debe asegurar que la infraestructura de servicios TI esté 
cubierta por mantenimiento y soportes adecuados de hardware y software. 
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 Todas las estaciones deben estar protegidas por software antivirus de 
actualización automática y un escudo de protección y filtrado de contenido a la 
entrada del internet tipo firewall en cuanto a firmas de virus. Los usuarios de las 
estaciones no están autorizados a deshabilitar este control. 

 Los servidores de la institución deben encontrarse en un ambiente seguro y 
protegido contra: 

• Control de altas temperaturas, se deben tener en cuartos con aire 
acondicionado.  

• Controles de humedad y temperatura. 

• Bajo riesgo de inundación. 

 
 

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

2 18/03/2016 Fuente 
Fuente se cambia a Arial según 

Norma de Elaboración documental. 
 

3 11/09/2017 Lineamientos 
Se ajustan los lineamientos 

incluyendo recomendaciones de la 
ISO 27001. 

 


