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POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EP FLOPEC
1. ANTECEDENTES:
La máxima autoridad y el Comité de Seguridad de la Información de EP FLOPEC, entendiendo la importancia de una
adecuada gestión de la información, se ha comprometido con la implementación de un sistema de gestión de
seguridad de la información buscando establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes con el Estado y
los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia con la misión y visión de
la institución.
Para EP FLOPEC, la protección de la información busca la disminución del impacto generado sobre sus activos, por los
riesgos identificados de manera sistemática con objeto de mantener un nivel de exposición que permita responder
por la integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la misma, acorde con las necesidades de los diferentes grupos
de interés identificados.

2. OBJETO:
El objeto de este documento es definir las políticas de seguridad para la protección de los recursos de información de
la EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA – EP FLOPEC y la tecnología utilizada para su procesamiento,
frente a amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la
confidencialidad, integridad disponibilidad, legalidad y confidencialidad de la información.

3. ALCANCE:
Las políticas o normas establecidas en este documento son de aplicación en todos los ámbitos de gestión y atribuciones
de EP FLOPEC, a sus recursos ya la totalidad de los procesos internos y/o externos.

4. Seguridad de la información digital
4.1 Cuentas de usuario y carpetas de la red:
a) El requerimiento de creación de una cuenta de usuario es recibido por la Gerencia de Tecnología Informática
mediante petición efectuada por la Gerente de Talento Humano o su delegado a través de la herramienta GLPI
y/o correo electrónico, en el que se notifica: nombre, cargo y unidad a la que pertenece.
b) El nombre de la cuenta de usuario se creará con tres letras, representada por las tres iniciales del nombre
completo del funcionario/a (inciales de los dos nombres y el apellido, p.e: Williams Alberto Paredes -> nombre
de usuario: wap), se utilizará la incial del segundo apellido en caso de que coincida con las iniciales de otro
usuario.
c) En la red informática se instituye la carpeta \USR en la raíz del equipo servidor de archivos, para la inlcusión
de la información de los usuarios.
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d) Por cada Unidad Administrativa, crear una carpeta dentro de la carpeta \USR, el nombre de la carpeta debe
ser GYZ, donde G significa Gerencia, YZ es la abreviación del nombre de la Gerencia (p.e: GTI: gerencia de
Tecnología Informática, GAG: Gerencia de Agenciamiento, GSA: Gerencia de Servicios Administrativos, GTH:
Gerencia de Talento Humano…..).
e) En la carpeta \USR\GYZ\, crear las carpetas \GYZ-XXX, donde las XXX son las siglas de la unidad o jefatura
correspondiente (p.e: la carpeta GSA-JIC corresponde a la Jefatura de Infraestructura y Comunicaciones).
f) En la carpeta \USR\GYZ\GYZ-XXX\, crear una carpeta ABC por cada usuario/funcionario de EP FLOPEC, que
labora en la Unidad Administrativa, el nombre de la carpeta debe coincidir con el nombre de la cuenta de
usuario (p.e: \USR\GTI\GTI-JIC\WAP, perteneciente a Williams Alberto Paredes).
g) Únicamente el usuario propietario tendrá permisos totales sobre la carpeta de usuario ABC y ningún otro
usuario podrá ingresar a la carpeta (p.e: solamente Williams Paredes podrá ingresar a la carpeta
\USR\GTI\GTI-JIC\WAP).
h) Crear carpetas “Compartidas” en todos los niveles del árbol de carpetas del servidor de archivos, con el fin de
compartir la información a nivel empresarial, nivel gerencial y nivel de jefaturas (p.e: \USR\GTI\GTIJIC\Compartida; esta carpeta es compartida solamente a usuarios pertenecientes a la Jefatura de
Infraestructura y Comunicaciones).
i) Es obligación para todos los usuarios, guardar la información en las carpetas de red descritas en los numerales
c, d, e, f, g, h. Tecnología Informática no se hace responsable de la recuperación de información guardada en
otros sitios que no estén dentro de las carpetas de red.

4.2 Información en la nube
Con el fin de compartir archivos empresariales mediante Internet con personas internas o externas a EP
FLOPEC, se debe usar la herramienta OneDrive mediante OWA (Outlook Web Access), correo empresarial en
Internet, ingresando a la página www.office.com, y las credenciales de acceso (pe. Usuario:
wap@flopec.com.ec y Contraseña: xxxxxxxx)
4.2.1 Usuarios Internos
a) Tecnología informática proporcionará al empleado una clave temporal para el primer inicio de sesión al
computador de red.
b) Tecnología Informática forzará el cambio de contraseña en el primer registro de acceso o inicio de sesión de
un nuevo usuario de la red informática.
c) Mediante una configuración programada en el servidor de red, cada 30 días el funcionario/a está obligado por
el sistema operativo Windows a modiﬁcar su contraseña, lo que permite reducir el riesgo de ingreso de
intrusos a la red informática y a las aplicaciones de software instalados en la red.
d) La conﬁguración de las directivas de seguridad del dominio exigen que la clave tenga al menos 8 caracteres,
debe contener al menos una letra mayúscula, símbolos y números; y ser distinta a las últimas 5 contraseñas.
e) Las contraseñas son secretas e intransferibles. Está estrictamente prohibido otorgar o intercambiar claves de
acceso entre los funcionarios.
4.2.2 Usuarios Externos
Son considerados usuarios externos, personas que no pertenecen a la empresa que requieran el ingreso a las redes
informáticas de las instalaciones de EP FLOPEC tanto en la matriz Esmeraldas como en las oficinas de Quito, Guayaquil
y La Libertad.
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Los usuarios externos son: pasantes, proveedores, instructores, invitados, técnicos, auditores y personal embarcado.
Usuario externo
Estudiantes / Practicantes
Proveedores
Instructores
Auditores
Invitados
Técnicos
Inspectores
Personal embarcado

Descripción
Alumnos de colegios o universidades que ingresan hacer prácticas preuniversitarias o
preprofesionales.
Personas que requieren hacer alguna demostración de algún producto que podría
interesarle a EP FLOPEC.
Personal externo a la empresa que requiere dar una capacitación a empleados de EP FLOPEC.
Personal externo a EP FLOPEC que requiere hacer auditorías en las instalaciones de la
empresa.
Persona invitada por algún empleado de EP FLOPEC con fines laborables.
Personal técnico de equipos TI que se unen físicmaente o remotamente a los dispositivos
informáticos de los edificios.
Personal técnico naviero que requiere inspeccionar un buque.
Funcionarios que trabajan en los buques y visitan las oficinas de EP FLOPEC.

Tabla 01. Usuarios Externos
A los usuarios externos se les entregará una clave temporal, y solamente tendrán acceso al servicio de Internet, no
tendrán acceso al correo electrónico empresarial, al servidor de archivos, ni a programas empresariales.
En caso que el usuario externo requiera usar algún dispositivo móvil (laptop, tablet, celular, etc.), éste equipo será
dado acceso a la red WIFI una vez registrado el número único MAC del dispositivo. Este registro lo hará personal de
tecnología informatica autorizado, o el segundo oficial de cubierta en el buque.

4.3 Bloqueo de cuentas de usuario
a) Una cuenta de red se bloquea después de 5 intentos fallidos de inicio de sesión por ingreso de contraseña
errónea.
b) Para desbloquear una cuenta bloqueada el usuario debe contactar con soporte técnico de la Gerencia de
Tecnología Informática.
c) Tecnología Informática bloqueará o deshabilitará las cuentas de usuarios que la Gerencia de Talento Humano
considere. Esta notificacón deberá hacerse mediante algún medio físico o electrónico emitido por la Gerencia
de Talento Humano a la Gerencia de Tecnología Informática.
d) Al cese de funciones de un funcionario/a, se desahibilitará la cuenta de usuario de acceso a la red y
aplicaciones de software, inmediatemante sea notificado por la Gerencia de Talento Humano.
e) Tecnología Informática realiza revisiones periódicas, cada dos meses, de la gestión de usuarios, como son los
accesos, bloqueos y eliminación de usuarios, incluidos los administradores de tecnología.

4.4 Asignación de perﬁles de acuerdo a cargos
a) Los usuarios que ingresan a las computadoras instaladas en la red de EP FLOPEC, tienen un “Menú de Inicio”
con los programas y aplicaciones de acuerdo a un “Perfil de Usuario” el cual está relacionado con las
actividades inherentes a su cargo.
b) En el caso de que un funcionario/a requiera acceder a diferentes opciones del programa o sistema que utiliza
para sus operaciones laborales, el Gerente funcional dueño del Sistema o su delegado debe solicitar a la
Gerencia de Tecnología Informática el acceso correspondiente mediante la herramienta GLPI.
Dirección: Av. del Pacífico Nº 001 y Puerto Rico, edificio EP FLOPEC • Código Postal: 08108 /Esmeraldas - Ecuador
• Teléfonos: 593-6 299-9900 / 593-6 299-7600
www.flopec.corn.ec

EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA –EP FLOPECPOLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Revisión No.: 4.0
Preparado por: WP
Aprobado por: OSI/CSI

Cumple: EGSI V2
Vigencia: 2022

c) Se prohibe el uso de software no autorizado por la empresa, a continuación se presentan los programas y el
software autorizado:

Herramientas de Software

Usuarios

Aplicaciones Empresariales

Usuarios

Correo electrónico empresarial Office
365

Todos

Sistema Administrativo
Financiero (ERP-Open Bravo)

Todos

Word, Excel, Power Point, Outlook

Todos

Sistema de Gestión
Documental

Todos

Symantec Antivirus

Todos

Todos

TeamViewer

Todos

Portal de Soporte Técnico
(GLPI
Sistema Técnico Naviero (NS
Enterprise)

Sistemas Operativos Microsoft
Windows 7

Todos

Gerencia de Talento
Humano

Navegadores Internet Explorer, Firefox
y Chrome

Todos

Administración de RRHH
basado en competencias
(COMPERS)
Sistema de Nómina GEENERA

Skype Comercial y Empresarial

Todos

Sistema de Gestión Comercial
(IMOS)

Gerencia Comercial

Bases de datos Oracle, SQL

Gerencia de Tecnología
Informática

Sistema de Indicadores de
Gestión

Gerencia de Planificación

Administrador de base de datos
BTOOL

Gerencia de Tecnología
Informática

Administrador de servidores virtuales
Red Hat

Gerencia de Tecnología
Informática

Administrador de backups de
información Tivoli

Gerencia de Tecnología
Informática

Sistemas Operativos Microsoft
Windows Server

Gerencia de Tecnología
Informática

Herramienta de backup de
información Symantec

Gerencia de Tecnología
Informática

Backup de correos Mail Store

Gerencia de Tecnología
Informática

Sistema Biométrico

Gerencia de Talento Humano

ICE Messenger

Gerencia Comercial

Nitro Pro 12

44 usuarios

AnyDesk

Todos

FortiClient

Todos

Microsoft Teams

Todos

FirmaEC

Todos

Microsoft Teams

Todos

Gerencia Técnica, Buques

Gerencia de Talento
Humano

Tabla 02. Software Autorizado por EP FLOPEC
d) Tecnología Informática de manera automática bloquea a los usuarios la instalación de software en
computadores empresariales.
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e) El usuario que requiera hacer uso de otro Software que no conste en esta lista deberá solicitarlo a la gerencia
del área a la que pertenece y éste a su vez solicitar al Gerente de Tecnología Informática.

4.5 Uso de Correo Electrónico
a) Se asigna un buzón de correo electrónico a cada Unidad Administrativa, los miembros de la unidad podrán
acceder al buzón en base al manejo interno establecido por el Jefe de la Unidad.
b) Se asigna un buzón de correo para cada empleado/a administrativo, con el formato napellido@flopec.com.ec,
en donde n es la sigla del primer nombre seguido del primer apellido (p.e: mnolivos@flopec.com.ec, es el
buzón de correo de la funcionaria Mónica Nolivos).
c) Se habilita el correo personal para que conste en el listado de contactos del correo institucional.
d) El contenido de los cuerpos de los correos electrónicos enviados por los funiocnarios, es responsabilidad
exclusiva del funcionario dueño del buzón.
e) En caso de ser necesario el Departamento de Tecnología Informática, tiene la potestad de monitorear (no
manipular) los correos electrónicos enviados y recibidos de cualquier funcionario, con el fin de determinar el
buen o mal uso de éste, tomando en cuenta que el correo es exprésamente para uso empresarial.
f) La información y documentos generados en EP FLOPEC y enviados por correo electrónico son de propiedad de
la empresa.
g) Este servicio debe utilizarse exclusivamente para las tareas propias de las funciones que se desarrollan en la
institución y no debe utilizarse para ningún otro fin.
h) Cada persona es responsable tanto del contenido del mensaje enviado como de cualquier otra información
que adjunte.
i) Todos los mensajes podrán ser monitoreados y conservados permanentemente.
j) La conservación de los mensajes se efectuará en carpetas personales, para archivar la información de acceso
exclusivo del usuario y que no debe compartirse con otros usuarios.
k) El límite de cuota de espacio máximo para el buzón de correo de cada usuario es de 5 GB.
l) El límite en megas para envío de correos es de 10 MB.
m) Gerencia de Tecnología Informática monitorea el accionar de virus informáticos tanto en mensajes como en
archivos adjuntos, antes de su ejecución (actalmente Antimalware Cloud Guard SaaS de Check Point).
n) Todo usuario es responsable por la destrucción de los mensajes con origen desconocido, y asume la
responsabilidad por las consecuencias que pueda ocasionar la ejecución de los archivos adjuntos. En estos
casos, no deben contestar dichos mensajes y deben enviar una copia al Oficial de Seguridad de la Información
para que efectúe el seguimiento y la investigación necesaria.
o) Todo usuario es responsable de la cantidad y tamaño de mensajes que envíe.
p) El Oficial de Seguridad de la Información - OSI controla el envío no autorizado de correos masivos. El
departamento o el usuario que requiera enviar un correo masivo debe solicitar la autorización del OSI.
q) Al cese de funciones de un funcionario/a, se desahibilitará el buzón de correo inmediátemante sea notificado
por la Gerencia de Talento Humano. En caso de que se requiera revisar los correos del empleado saliente, el
gerente de área solicitará a la Gerencia de TI, la información del correo.

4.6 Uso de Internet
a) Para garantizar el buen uso del servicio de Internet, tanto en seguridad como en rendimiento, se prohíbe el
uso de:
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 Streaming (p.e: You Tube, programas de TV, radio, películas, etc.). Bloqueado en horas laborables.
 Redes sociales (p.e: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc.). Bloqueado en horas laborables.
 Páginas que atentan al pudor personal (pornografía, crímenes, armas ilegales, venta de drogas, etc).
Bloqueado todo el tiempo.
 Transferencia de archivos mediante protocolos FTP (p.e: WeTransfer, Dropbox). Bloqueado todo el
tiempo.
En caso de que algún usuario de EP FLOPEC requiera usar momentanemante cualquiera de estos ítems deberá
solicitarlo mediante correo electrónico empresarial a la gerencia de tecnología informática.
b)

En caso de que alguna persona externa (Ver tabla 01) requiera usar el servicio de Internet dentro de las
instalaciones de EP FLOPEC, deberá solicitar a la gerencia patrocinadora y ésta a su vez pedir al señor(a)
Gerente de Tecnología Informática, mediante correo empresarial, indicando el periodo de la visita en las
instalaciones de EP FLOPEC.

4.7 Uso del teléfono empresarial
a)
b)
c)
d)

Se asigna un teléfono empresarial de escritorio a cada uno de los empleados administrativos de EP FLOPEC.
Todos los teléfono tienen la capacidad de hacer y recibir llamadas a nivel nacional.
Algunos teléfonos tienen la capacida de hacer llamadas a nivel nacional y a celulares.
Algunos teléfonos tienen la capacidad de hacer llamadas a nivel nacional, celulares y al exterior o buques en
alta mar.
e) Para llamadas a celulares y al exterior, los usuarios tienen un código de marcado.
f) Los usuarios que requieran la capacidad de realizar llamadas a celulares y/o al exterior deben ser aprobados
previamente por el (la) Gerente General y posterior solicitar la configuración del teléfono por la Gerencia de
Tecnología Informática.
g) La frecuencia de llamadas, el tiempo de uso por llamada y los números marcados, son de expresa
responsabilidad del custodio del teléfono asignado al usuario.

4.8 Uso de Video Conferencia
a) No se restringe el uso de video conferencia mediante Internet por considerarse una alternativa de
comunicación a nivel mundial.
b) El monitoreo, detección y reporte al Comité de Seguridad de la Información de EP FLOPEC del mal uso de éste
servicio por parte de algún empleado/a, está a cargo de Tecnología Informática.

4.9 Respaldo de la información (Backups)
a) Tecnología Informática genera respaldos diarios en discos de almacenamiento y en la nube, de la información
de los susuarios y bases de datos de los sistemas empresariales.
b) Los respaldos de la información diarios de los usuarios se lo realiza del contenido que consta en la carpeta
USR. Los usuarios tienen la obligación de almacenar en ésta carpeta USR la información empresarial.

4.10

Recuperación de la información

a) En caso de desastres Tecnología Informática deberá recuperar la información en un tiempo máximo de 48
horas.
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b) Prohibido que un usuario intente recuperar información mediante instalación de software no autorizado o
aplicaciones de Internet.
c) En caso de pérdida de información de usuario, debe ser reportado a Tecnología Informática para su
recuperación, mediante la Herramienta GLPI y correo electrónicio con copia al jefe departamental.
d) Es prohibido que un usuario intente arreglar un dispositivo informático (computador, laptop, flash memory,
etc) por su cuenta, cualquier incidente de daño debe ser reportado a Tecnología Informática.

4.11

Gestión de activos

4.11.1 Inventario de activos
a) Cada Gerencia es responsable de los activos físicos y lógicos de Información de cada área; identificará los
activos que dan soporte al negocio, clasificandolos por su importancia, tipo de activo (lógico o físico) e
identificar su propietario.
b) Dicho inventario será revisado y actualizado con al menos una prioridad no mayor a 6 meses, así como también
ante cualquier modificación de la información registrada, si estos cambios son antes de los 6 meses.
c) El Comité de Seguridad de la Información será la encargada de administrar la información de activos recibida
por parte de las diferentes Gerencias, la cual constará en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
de la Empresa.
4.11.2 Propiedad de los activos
Cada Gerencia asignará los activos asociados (o grupos de activos) a un empleado que actuará como
Responsable.

4.11.3 Devolución de activos de información
En caso de finalización o cambio de empleo se deben tomar en cuenta las siguientes responsabilidades:
a) La Gerencia de Talento Humano es la encargada del proceso de terminación del contrato laboral, en el cual
incluye la devolución de software, documentos corporativos.
b) La Gerencia de Servicios Administrativos es la encargada de receptar los equipos de cómputo, y otros activos
de la institución tales como los dispositivos móviles, tarjetas de crédito, las tarjetas de acceso, tokens USB con
certificados de electrónicos, certificados electrónicos en archivo, memorias flash, teléfonos celulares,
cámaras.
c) La Gerencia de Tecnología Informática se encargará de receptar los manuales digitales, información
almacenada en medios electrónicos y otros estipulados en las políticas internas de cada unidad administrativa.
d) La Gerencia o unidad administrativa que tome conocmiento del cese de labores de un empleado, contratista
o usuario de terceras partes (ver Tabla 01 ) es responsable de notificar a la Gerencia de Tecnología Informática
con el fin de que éste siga los debidos procesos técnicos para garantizar que la información generada por el
empleado, contratista o usuario de terceras partes, sea transferida, archivada o eliminada con seguridad.
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e) El jefe de la unidad administrativa que tome concimiento del cese de funciones de un empleado deberá
realizar el proceso de traspaso de conocimientos por parte del empleado, contratistas o terceras partes, luego
de la terminación de su contrato laboral, para la continuación de las operaciones importantes dentro de la
institución.

5. Seguridad Personal
5.1 Seguridad en la deﬁnición de cargos a cubrirse
Durante el proceso de reclutamiento de personal, se establecerá en el cargo a cubrirse, las responsabilidades
inherentes al tema de seguridad de la información; el objetivo es reducir el riesgo por error humano, robo o mala
utilización de la información.

5.2 Política de Reclutamiento y selección del personal
La Gerencia de Talento Humano aplicará la política de reclutamiento y selección de personal establecida por la
Empresa.

5.3 Declaración de confidencialidad
a) Cada uno de los empleados/as de EP FLOPEC, ﬁrmará una declaración de conﬁdencialidad de la información,
mediante la cual certiﬁca que ha tomado conocimiento de las Políticas de Seguridad de la Información, la
comprende en su totalidad y se compromete a cumplir y hacer cumplir las políticas. El responsable de veriﬁcar
la suscripción del documento será la Gerencia de Talento Humano o su delegado.
b) EP FLOPEC y la CONTRATISTA que firmaran un contrato convienirán en que toda la información que llegue a
su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del contrato será considerada confidencial o no
divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la
dueña de tal información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este
contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y
perjuicios
c) EP FLOPEC se compromete a no divulgar los datos personales de los colaboradores y personas externas que
trabajan con cualquier departamento de EP FLOPEC. Se consideran datos personales: nombre completo,
númuero de cédula, edad, estado civil, género, número de teléfono personal, direccion domiciliaria, dirección
de correo, cuentas bancarias, informacion financiera o cualquier información que puede ser utilizada para
distinguir una persona de otra, y que puede ser usada para quitarle el anonimato. Esto exceptua en el caso
que una autoridad legal lo solicitara de manera formal.
d) Prohibido divulgar información confidencial, el funcionario que lo haga será responsable por todos los efectos
legales a los que hubiere lugar por motivo de la divulgación indebida y antiética de la información.

5.4 Capacitación del usuario
a) Cada año, la Gerencia de Talento Humano se responsabilizará por que se imparta a todo funcionario/a de EP
FLOPEC un taller relacionado con el tema de seguridad de la información.
b) La Gerencia de Talento Humano explicará y definirá las funciones y las responsabilidades respecto a la
seguridad de la información, antes de otorgar al nuevo empleado/a el acceso a la información, contraseñas o
sistemas.
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5.5 Respuesta a incidentes por no disponibilidad de la información
a) Con la ﬁnalidad de minimizar los efectos que podría generar la ocurrencia de posibles desastres naturales o
informáticos (tsunamis, terremotos, inundación, incendio, desaparición del equipo (robo), daño de un
dispositivo, ataque de virus, software malicioso, ataque de hackers, etc.), la Gerencia de Tecnología
Informática ejecutará el Plan de Recuperación ante Desastres (Recuperación de información, restablecimiento
de los sistemas informáticos y restablecimiento de los servicios en 48 horas).
b) Para casos de violación de la información almacenada en las computadoras de EP FLOPEC, el Comité de
Seguridad de la información gestionará la contratación de ﬁrmas expertas en Ethical Hacking e Informática
Forense, las cuales apoyarán en la detección de violaciones e investigación de las actividades realizadas en las
computadoras de los usuarios, para el efecto Tecnología Informática realizará respaldos periódicos de las
bitácoras de eventos y visores de sucesos disponibles en la red que se entregará a las firmas a contratarse.

5.6 Protección y privacidad de la información de carácter personal
a) EP FLOPEC no publica datos de personas externas o con quien mantiene relaciones comerciales.
b) Los datos personales que se muestra en la página web de EP FLOPEC, es el directorio de la empresa en el que
constan los nombres completos de los funcionarios de la institución, el correo electrónico empresarial, el
número de contacto de la empresa y la unidad en la que trabaja, cumpliendo con la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), la cual plantea la participación ciudadana y el
derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir
la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.

5.7 Incidentes de seguridad
Un incidente de seguridad de la información se define como un acceso, intento de acceso, uso, divulgación,
modificación o destrucción no autorizada de información digital o física; un impedimento en la operación normal
de las redes, sistemas o recursos informáticos; o una violación a la Política de Seguridad de la Información EP
FLOPEC. Al presentarse un fallo o incidente de seguridad de la información, el usuario tiene la obligación de
completar y enviar el formulario que se encuentra disponible todo el tiempo en la dirección,
https://forms.office.com/r/x2JqNdUAym con la mayor cantidad de información posible, de preferencia hacerlo
dentro de las 24 horas de detectado el incidente. Se solicitan algunos datos de tipo técnico que puede omitir si
usted no los conoce. Una vez llenado el formulario enviar un email al Oficial de Seguridad de la Información de EP
FLOPEC (cchiquin@flopec.com.ec) indicando que se envió un reporte de incidencia.
a) Cada vez que un funcionario/a detecte un incidente de seguridad de la información, enviará un informe al
Oficial de Seguridad y/o a la Gerencia de Tecnología Informática para que sea canalizada al Comité de
Seguridad de la Información, quien analizará el caso y de ser necesario iniciará un proceso de investigación
respectivo.
b) En caso de que el incidente tome forma legal se aplicarán las leyes pertientes.
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c) La identificación de incidentes informáticos se lo realiza mediante herramientas de software que registran el
acceso de intrusos e intentos de ataques lógicos.
d) La identificación de incidentes de robo o daño a la información física será monitoreada mediante la
visualización de las grabaciones de los videos de las cámaras de control instaladas en los edificios de EP FLOPEC
y/o denuncias debidamente fundamentadas.
e) El Oficial de Seguridad registrará el incidente en una bitácora de incidentes incluyendo fecha, hora, nombres
y apellidos del funcionario/a en turno, departamento o área afectada, equipo o sistema afectado y breve
descripción del incidente.
f) El Oficial de Seguridad asignará una prioridad de atención al incidente en el caso de que se produjeran varios
en forma simultanea.
g) El Comité de Seguridad investigará y diagnosticará las causas por las cuales se produjo el incidente.
h) Tecnología Informática se encargará de realizar un diagnóstico inicial, determinando mensajes de error
producidos, identificando los eventos ejecutados antes de que el incidente ocurra, recreando el incidente para
identificar sus posibles causas. En caso de que no se pueda recrear el incidente, éste deberá escalar a una
entidad experta en Ethical Hacking.
i) Tecnología Informática es el responsable de resolver y restaurar el servicio afectado por el incidente debido a
la para de un equipo o un sistema, incluyendo un registro de la solución empleada en la bitácora de incidentes.
j) El Oficial de Seguridad y el responsable de Tecnología Informática cerrarán el incidente, actualizando el estado
del registro del incidente en la bitácora de incidentes como "Resuelto". Confirmar con el funcionario/a en
turno, responsable del equipo o del sistema de que el incidente ha sido resuelto.

6. Seguridad Física ambiental
6.1 Áreas Seguras
Centro de Datos de EP FLOPEC ubicado en el edificio matriz EP FLOPEC. Ingreso mediante tarjeta magnética y/o
clave de acceso digital.
6.2 Prohibiciones y obligaciones en las instalaciones de EP FLOPEC
PROHIBICIONES:
a. Se prohibe el acceso a personal no autorizado
b. Se prohibe tomar fotos y/o grabar conversaciones sin autorizacion previa
c. Se prohibe comer, beber y fumar en las oficinas o áreas no autorizadas
d. Se prohibe el uso de equipos de propiedad privada que no estén bajo el control y monitoreo de la Gerencia
de Tecnologia Informática
OBLIGACIONES:
a. Mantener bajo llave la información reservada y confidencial.
b. Retirar información sensible una vez que ha sido impresa.
c. Retirar información sensible, como las claves, de los escritorios y pantallas.
d. Retirar los dispositivos removibles una vez que se hayan dejado de utilizar.
e. Evitar la exposición de equipos portátiles de la empresa en sitios inseguros, públicos y de alto riesgo.
f. Es obligación de los usuarios de oficinas apagar el computador una vez terminada la jornada de trabajo,
exceptuando aquellos que por la naturaleza de sus actividades no lo puede hacer.
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6.3 Controles de ingreso físico
a) Cuando la visita sea programada por un funcionario de la empresa, previo al ingreso del visitante y o
vinculación de practicantes a las instalaciones de EP FLOPEC, se deberá solicitar autorización por medio de
correo electrónico a la Jefatura de Servicios Generales; quien validará e informará el ingreso.
b) Los guardias de seguridad en la planta de acceso a las oficinas, son responsables de controlar el ingreso al
ediﬁcio de visitantes; para lo cual, previamente deberá hacer contacto con la persona visitante, solicitar cédula
de identidad, registrar en la bitácora de visitas y entregar tarjeta de ingreso con etiqueta de visita.
c) El guardia en caso de sospecha: pedirá apoyo y asistencia a la oﬁcina de seguridad de la Gerenicia de Servicios
Administrativos y podrá revisar el contenido de los bultos, maletines, bolsos, mochilas, etc.
d) Los funcionarios y trabajadores de EP FLOPEC por seguridad pueden consultar a un visitante que no porta
tarjeta electrónica, del por qué de su presencia y acompañarlo de ser el caso, hacia la persona que le invitó.
e) A la salida del invitado o visitante, la guardia debe entregar la cédula de identidad, registrar la salida y recibir
la tarjeta de visita.

7. PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LAS
INSTALACIONES DE EP FLOPEC
7.1 Trabajar en Áreas Seguras
Únicamente los funcionarios de la Gerencia de Tecnología Informática trabajarán sin supervisión al interior del
Centro de Datos. El resto de funcionarios de EP FLOPEC o técnicos externos, en el caso de mantenimiento de
hardware o instalación de software de terceros, ingresarán al centro de datos acompañados de un funcionario/a
de Tecnología Informática, y registrarán su acceso en una bitácora.
7.2 Políticas de Pantalla del Computador
El equipo servidor de red denominado técnicamente como “Controlador de dominio”, está configurado de modo
que el escritorio de Windows se comporte de la siguiente manera:
a) Protector de pantalla estándar empresarial en todos los computadores de red. La cual se habilita
automáticamente después de 10 minutos de inactividad del equipo.
b) Si se habilita el protector de pantalla, se desbloquea solamente si el usuario ingresa nuevamente la clave.
c) Fondo de pantalla con papel tapiz autorizado y configurado por la Gerencia de Tecnología Informática.
d) Pantalla limpia. La pantalla de escritorio de los computadores de red, no muestra iconos de accesos directos.
e) Tecnología Informática configura los computadores de red para que los usuarios no puedan cambiar las
configuraciones de pantalla.
7.3 Política de escritorio de trabajo vacío
Frecuentemente se reciben visitas de personas externas (ver Tabla 01); a ﬁn de evitar la posible desaparición de
documentos u otros artículos tecnológicos, se debe mantener a buen recaudo el escritorio físico para minimizar
la amenaza de documentos que contienen información confidencial.
Durante el día, el funcionario/a debe realizar lo siguiente:
a) Guardar documentos sensibles, computadoras portátiles, discos o cualquier otro dispositivo de
almacenamiento externo portable en los cajones del escritorio bajo llave.
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b) Bloquear su estación de trabajo al alejarse de su computadora (Crth+Alt-Supr) o la combinación de teclas
<Windows> + L
c) No dejar a la vista datos sensibles, por ejemplo: Nombre de usuario y contraseñas, direcciones IP, proyectos,
contratos, números de cuenta, listas de clientes, propiedad intelectual, datos de empleados/as y toda
información que no sea considerada pública.
o No dejar a la vista las llaves de archivadores o cajones de los escritorios de trabajo.
Al terminar la jornada de trabajo, el funcionario/a deberá:
d) Guardar y asegurar documentación y material sensible
e) Cerrar bajo llave archivadores, cajones y oﬁcinas, en especial cuando no estén en uso y no se encuentre
personal en la oficina
f) Apagar el computador
g) Retirar información sensible, como las claves
h) Retirar los dispositivos removibles una vez que se hayan dejado de utilizar

7.4 Política de uso de Equipos móviles y dispositivos de almacenamiento externo
Está prohibido el acceso a la información empresarial desde dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas,
computadores portátiles, asistente digital personal, etc.), sin la autorizacion del Oficial de Seguridad de la
Información y el Gerente de Tecnología Informática.
Se registra automáticamente el usuario que hace uso de dispositivos de almacenamiento externo en todas las
redes de EP FLOPEC (Esmeraldas, Quito, Guayaquil, La Libertad y en Simuladores).

7.5 Uso de los sistemas de video-conferencia.
La videoconferencia es una herramienta interactiva que combina el uso del video y tecnologías de la comunicación
y de la informática, para permitir a los participantes en lugares diferentes interactuar en tiempo real.
a) La herramienta empresarial y oficial de video conferencia de EP FLOPEC es el Microsoft Teams.
b) Los usuarios administrativos y los buques, confinen una cuenta de correo electrónico al cual se agrega el
Microsoft Teams.
c) Para reuniones entre personal de EP FLOPEC es obligatorio usar la herramienta Microsoft Teams.
d) Para reuniones con personal externo a la empresa, se sugiere coordinar para que las reuniones se lo hagan
por Microsoft Teams.

7.6 Mensajería electrónica (chat)
a)
b)

El único medio de mensajería electrónica habilitado en las redes informáticas de EP FLOPEC es a través de la
plataforma Microsoft Teams.
Cualquier otra herramienta que no sea el Teams, será catalogado como intento de ataque a la red
informática.
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7.7 Política de Teletrabajo
La Jefatura de Infraestructura y Comunicaciones de la Gerencia de Tecnología Informática debe proporcionar una
infraestructura tecnológica segura, manteniendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
a) Los usuarios que requieran y tengan la autorización de su jefe inmediato de trabajar en casa, deben solicitar a
la Gerencia de Tecnología Informática - GTI las configuraciones de acceso remoto. Los técnicos de GTI revisarán
la lista de chequeo de condiciones seguras (documento interno de GTI) para habilitar un computador de casa
para teletrabajo.
b) La información que el usuario considere importante para la empresa, el usuario deberá copiarlo en la carpeta
de red asignada a cada usuario (ver puntos 1.1 y 1.9).

7.8 Uso, monitoreo, y mantenimiento de Equipos fijos:
a) La manipulacion lógica y física de los servidores de torre, servidores blade y servidores de rack, están
autorizados solamante para funcionarios de Tecnología Informática.
b) Los computadores de escritorio y/o portátiles institucionales serán entregadas solamente a funcionarios que
ingresen formalmente a EP FLOPEC.
c) El mantenimiento de servidores, computadores de escritorio y portátiles, será realizado o dirigido por
Tecnología Informática.
d) El uso de periféricos de entrada tales como teclado, ratón, micrófono, escáner plano, escáner de mano,
cámara digital, cámara web, lápiz óptico, pantalla de toque, etc, será dispuesto luego de la instalación e
instrucciones emitidas por Tecnología Informática.
e) El mantenimiento de periféricos de entrada tales como teclado, ratón, micrófono, escáner plano, escáner de
mano, cámara digital, cámara web, lápiz óptico, pantalla de toque, etc, será realizado o dirigido por Tecnología
Informática.
f) El mantenimiento de periféricos y dispositivos de almacenamiento: sistema de almacenamiento (NAS, SAN),
librería de cintas, cintas magnéticas, discos duros portátiles, discos flexibles, grabador de discos (CD, DVD, Bluray, memoria USB, etc.), está autorizado solamente para funcionarios de Tecnología Informática.
g) El mantenimiento de periféricos de comunicaciones: tarjeta USB redes inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth, GPRS,
HSDPA), tarjeta PCMCIA redes inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth, GPRS, HSDPA), tarjeta USB redes
alámbricas/inalámbricas de datos y de telefonía, está autorizado solamente para funcionarios de Tecnología
Informática.
h) La manipulación de Tableros: de transferencia (bypass) de la Unidad Ininterrumpible de Energía (UPS), de
salidas de energía eléctrica, de transferencia automática de energía, etc, está autorizado solamente para
funcionarios de Tecnología Informática.
i) El manejo de sistemas de control de accesos, de aire acondicionado, automático de extinción de incendios, de
circuito cerrado de cámaras del Centro de Datos, está autorizado solamente para funcionarios de Tecnología
Informática.
j) El funcionamiento, licenciamiento y seguridad de los Sistemas Operativos de servidores y computaores de red,
está a cargo de Tecnología Informática.
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k) El monitoreo de transferencia de paquetes de software o software base de: suite de ofimática, navegador de
Internet, cliente de correo electrónico, mensajería instantánea, edición de imágenes, vídeo conferencia,
servidor (proxy), etc, está autorizado solamente para funcionarios de Tecnología Informática.
l) Los técnicios de Tecnología Informática son los únicos autorizados para el control de uso e instalación de
Aplicativos informáticos del negocio.
m) Los técnicos de Tecnología Informática son los únicos autorizados para manipular cables de comunicaciones
(interfaces: RJ-45 o RJ-11, SC, ST o MT-RJ,interfaz V35, RS232, USB, SCSI, LPT), panel de conexión (patch panel),
tomas o puntos de red, racks (cerrado o abierto, de piso o pared), etc.
n) Los técnicios de Tecnología Informática son los únicos autorizados para la manipulación de switchs (de centros
de datos, de acceso, de borde, de gabinete de servidores, access-point, transceiver, equipo terminal de datos,
etc.)
o) Los técnicos de Tecnología Informática son los únicos autorizados para la manipulación de ruteadores,
cortafuegos (firewall), controladores de red inalámbrica, etc.
p) Los técnicos de Tecnología Informática son los únicos autorizados para el uso de herramientas de sistema de
detección/prevención de intrusos (IDS/IPS), firewall de aplicaciones web, balanceador de carga, switch de
contenido, etc.
q) Es obligación de las Gerencias de Tecnología Informática y Servicios Administrativos, ubicar las impresoras,
copiadoras, escáneres, computadores y teléfonos de escritorio, en áreas protegidas de la humedad, calor,
intrusos, etc.
r) Es obligación de Tecnologia Informatica y de Servicios Administrativos la programación y ejecución de
mantenimientos periódicos (cada 6 meses) de los UPS e instalaciones eléctricas de la institución.
s) Es responsabilidad del empleado/a a cargo de una computadora portátil, evitar la exposición del equipo en
sitios inseguros, públicos y de alto riesgo.
t) En el interior de las instalaciones de las oficinas, el computador portátil asignado a un colaborador, deberá ser
físicamente asegurado con un cable de acero y candado, fijado al escritorio de trabajo o a cualquier lugar fijo.
u) En caso de que un equipo informático sea robado, el usuario custodio del equipo deberá reportar al Oficial de
Seguridad de la Información y a la Jefatura de Seguros de EP FLOPEC quienes darán el acompañamiento en el
proceso de denuncia policial y reporte a la aseguradora de activos fijos.
v) En las impresoras y copiadoras de última generación se habilitará el registro de documentos impresos (nombre
de archivo, total de páginas, fecha, etc.)

8. DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
a) Prohibición de divulgación de la información.- Se prohíbe expresamente que por cualquier forma o medio de
comunicación, sea físico o electrónico, verbal o escrito, prensa, radio, televisión, correo electrónico, red social,
dispositivo móvil o soporte extraíble, se divulgue la información institucional, por parte de los servidores/as
de la entidad, salvo en aquellos casos en los cuales se hubiere dispuesto su difusión o publicación a través de
los canales institucionales y siempre que se cuente con la autorización previa del servidor/a competente. Se
exceptúa la información requerida a los servidores/as por los órganos de la función jurisdiccional en el ejercicio
de sus funciones, mediante documentación escrita. Todos los servidores/as que realicen intercambio de
información de trabajo, por cualquier forma o medio de comunicación, deberán tomar precauciones para
impedir que la información se filtre a personas no autorizadas. Los mensajes y documentos con información
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sensible institucional reservada, no se dejarán en contestadores automáticos y se evitará remitirlos por correo
electrónico o por otro medio de transmisión de información.
b) Transmisión de datos.- A fin de garantizar la integridad y confidencialidad de la información y en razón de que
los dispositivos móviles y los soportes extraíbles generan vulnerabilidades como divulgación no autorizada de
datos, robo de datos, datos dañados o comprometidos, por la facilidad de uso, alta movilidad y capacidad de
almacenamiento, la Gerencia de Tecnología de Información, de forma programada y bajo pedido de las
unidades administrativas, procederá a:
1. Salvaguardar la información que mantiene la institución;
2. Identificar los dispositivos de almacenamiento extraíble con información que almacenan según las
necesidades de cada unidad administrativa; y,
3. Restringir el acceso a los puertos USB que permiten la transmisión de datos a dispositivos de
almacenamiento masivo de información o medios extraibles.
Para el efecto, cada unidad administrativa informará el nombre de los colaboradores que podrán tener acceso
limitado a dichos dispositivos, quienes además serán personalmente responsables de la información que
almacenen y transmitan.
c) Seguridad de la información digital.- Las personas que no pertenecen a la institución y que ingresen a la misma
con computadores portátiles, deberán realizar el registro tanto al ingreso como a la salida de los mismos.

9. SANCIONES A LOS COLABORADORES
El incumplimiento por parte de los servidores y funcionarios a las disposiciones de éste documento, serán causales
para la aplicación del régimen disciplniario que constan en el Reglamento Interno de Trabajo y las Normas de
Talento Humano y sus Anexos de EP FLOPEC.

10. GLOSARIO
TÉRMINO

DEFINICIÓN

Access Point (Puntos de
Acceso)

Son dispositivos para establecer una conexión inalámbrica entre equipos y
pueden formar una red inalámbrica externa (local o internet) con la que
interconectar dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas.

Activos de la Seguridad
Informática

Los activos son los recursos del Sistema de Seguridad de la Información ISO
27001, necesarios para que la empresa funciones y consiga los objetivos que se
ha propuesto la alta dirección.

Administrador de Base De
Datos

Un administrador de base de datos (DBA) es el técnico de información
responsable de dirigir o realizar todas las actividades relacionadas con el
mantenimiento de un entorno de base de datos exitoso. Un DBA se asegura de
que la base de datos de una organización y sus aplicaciones relacionadas
funcionen de manera funcional y eficiente.
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Administrador de
servidores virtuales

Amenazas Internas

Amenazas Externas

Aplicaciones De software

Ataques lógicos

Autenticación
(Authentication)
Autorización
(Authorization)

Base De Datos

Balanceador de carga

Bitácora de eventos
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Son responsables de la instalación, soporte y mantenimiento de un sistema o
servidor informático. Los servidores virtuales, se tratan de una instalación de
software realizada sobre un servidor físico; este servidor físico puede alojar
diferentes virtuales que comparten entre sí el hardware y los recursos, pero su
funcionamiento es completamente independiente. Los servidores virtuales
permiten ahorrar en costos si necesitamos varios servidores, ya que podemos
tener varios virtuales dentro de uno físico.
Las amenazas internas son riesgos de ciberseguridad que se originan dentro de
una organización. Puede ser causado por usuarios con acceso legítimo a los
activos de la empresa.
Entidad no autorizada fuera del dominio de seguridad que tiene el potencial de
dañar un sistema de información a través de la destrucción, divulgación,
modificación de datos y / o denegación de servicio.
Es el término que define cualquier programa que sea instalado en un ordenador
con el fin de realizar las tareas que un usuario necesite.
Es un tipo de código malicioso que necesita ser trasportado por algún otro
programa, y se propaga cuando el programa es ejecutado. Los virus se pueden
transmitir de varias formas, por ejemplo, pueden formar parte de un archivo que
se obtiene de la red o simplemente formar parte de un correo electrónico.
Proceso utilizado para verificar la identidad y autenticidad de un usuario,
dispositivo, sistema o aplicación con nombre como una condición para obtener
acceso a un recurso protegido.
Los usuarios sólo deben tener acceso a la red y a los servicios para los que se les
ha autorizado específicamente para usar. El acceso debe ser controlado por un
procedimiento de inicio seguro y restringido, de acuerdo con la política de
control de acceso.
Es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que
normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático.
Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de
bases de datos (DBMS).
Es una herramienta que permite que el sitio web que administremos esté
siempre disponible, y sea capaz de servir todas las peticiones a la máxima
velocidad posible.
Es un almacén de datos en el cual se puede ver registro de evento en el sistema.

Carpeta de red

Es un servicio centralizado de ficheros o almacenamiento en red (NAS) : carpetas
personales (para copias de seguridad) y carpetas compartidas (por
unidad/servicio/área).

Controlador de dominio

Es un servidor que ejecuta el sistema operativo Windows Server en el que un
administrador ha implementado los servicios de dominio Active Directory. Cada
controlador de dominio posee una función particular dentro del dominio.

Dirección: Av. del Pacífico Nº 001 y Puerto Rico, edificio EP FLOPEC • Código Postal: 08108 /Esmeraldas - Ecuador
• Teléfonos: 593-6 299-9900 / 593-6 299-7600
www.flopec.corn.ec

EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA –EP FLOPECPOLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Revisión No.: 4.0
Preparado por: WP
Aprobado por: OSI/CSI

Cumple: EGSI V2
Vigencia: 2022

Además de aportar una seguridad adicional empleando la redundancia del
servicio Active Directory, un controlador de dominio puede alojar funciones
esenciales para el funcionamiento del directorio.
Controladores de red
inalámbrica

Correo masivo

Directivas de seguridad

Equipo terminal de datos

Ethical Hacking

Firewall

Firewall de aplicaciones
web

Gestión de usuarios
IDS/IPS (sistema de
detección/prevención de
intrusos)

Incidentes informáticos

Son las tareas que permiten desplegar y operar la red local inalámbrica de una
manera unificada y sencilla, sin necesidad de tener que repetir las mismas
operaciones en todos y cada uno de los AP de la red local. Estas funciones
permiten configurar, monitorizar y diagnosticar problemas en la red.
El correo electrónico masivo es un mensaje que se envía a una base
considerablemente grande de contactos a la vez (clientes, suscriptores o
prospectos). Este grupo de destinatarios generalmente está interesado en recibir
información del remitente.
Las directivas de configuración de seguridad son reglas que puede configurar en
un dispositivo o en varios dispositivos con el fin de proteger los recursos de un
dispositivo o red.
Es un equipo que actúa como fuente o destino en la comunicación digital y que
es capaz de convertir información en señales y también reconvertir señales
recibidas. Los equipos de terminales de datos generalmente no se comunican
entre sí, esto normalmente se hace mediante equipos de comunicaciones de
datos.
Técnica que tiene como objetivo descubrir las deficiencias de los sistemas e
infraestructuras digitales, como, por ejemplo, los errores de software, evaluar
los riesgos de seguridad y participar de manera constructiva en la corrección de
los fallos de seguridad descubiertos
Es un sistema que controla el tráfico saliente y entrante no autorizado en una red
LAN. sirve para bloquear el tráfico no autorizado a nuestra red LAN.
Un WAF (Web Application Firewall) protege a las aplicaciones web de diversos
ataques a la capa de aplicación, como el cross-site scripting (XSS), la inyección de
SQL y el envenenamiento de cookies, entre otros. Los ataques a las aplicaciones
son la principal causa de infracción (son la puerta de acceso a sus datos
importantes).
Es un elemento necesario en cualquier sistema de seguridad seguro, gracias a la
cual, las empresas pueden saber quién y cuándo ha tenido el acceso a su
información confidencial, así como, proteger tal información contra el acceso no
autorizado.
Sistemas que aumentan la seguridad de nuestras redes. Ambos, se encargan de
vigilar el tráfico, y para ello examinan la red y los puertos, analizando paquetes
de datos, para detectar patrones sospechosos.
Un incidente de seguridad de la información se define como un acceso, intento
de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de
información; un impedimento en la operación normal de las redes, sistemas o
recursos informáticos; o una violación a una Política de Seguridad de la
Información.
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Información Confidencial

Información Pública

Informática forense

Infraestructura tecnológica

Outlook Web Access
(OWA)
Panel de conexión (patch
panel)

Perfil de usuario

Protocolo FTP (File Transfer
Protocol)

Puntos de red
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Se considera información confidencial aquella información pública personal, que
no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus
derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en
los artículos 23 (66) y 24 (76) de la Constitución Política de la República. El uso
ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar a las
acciones legales pertinentes.
Se considera información pública, todo documento en cualquier formato, que se
encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las
que se refiere a la LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se
encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del
Estado.
Se refiere a un conjunto de procedimientos y técnicas metodológicas para
identificar, recolectar, preservar, extraer, interpretar, documentar y presentar
las evidencias del equipamiento de computación de manera que estas evidencias
sean aceptables durante un procedimiento legal o administrativo en un juzgado.
Agrupa y organiza el conjunto de elementos tecnológicos que integran un
proyecto, soportan las operaciones de una organización o sustentan una
operación.
Es una aplicación Web que nos permite tener acceso a nuestro correo electrónico
laboral de forma remota para poder leer o escribir mails a través de un navegador
web sin necesidad de tener un outlook configurado en nuestro dispositivo.
Es una pieza de montaje de hardware con varios puertos para conectar y
gestionar los cables LAN o los cables de fibra/cobre entrantes y salientes.
Los perfiles de usuario contienen la información que el sistema necesita para
permitir a los usuarios iniciar una sesión en el sistema, para acceder a su propia
sesión personalizada, incluyendo sus propias colas de mensajes y de salida, y para
acceder a funciones y objetos a los que se les haya otorgado autorización.
FTP es un protocolo de red estándar que se utiliza para transferir archivos
sensibles entre un cliente y un servidor en una red informática. Se puede utilizar
para intercambiar y manipular archivos a través de una red que se basa en
TCP/Protocolo de Internet (IP o Internet Protocol), como Internet.
Un punto de conexión es un lugar físico donde la gente puede acceder a Internet,
habitualmente por medio de Wi-Fi, vía una red de área local inalámbrica (WLAN)
con un enrutador conectado a un proveedor de servicio de Internet.

Rack

Es una base, estructura metálica o soporte cuya misión es alojar sistemas
informáticos y redes de telecomunicaciones

Red informática

Es un conjunto de ordenadores y otros dispositivos conectados entre sí para
intercambiar información (impresoras, archivos, etc.) y compartir recursos.
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Sistema de gestión de
seguridad de la
información

Copia de los datos importantes de un dispositivo primario en uno o varios
dispositivos secundarios, ello para que en caso de que el primer dispositivo sufra
una avería electromecánica o un error en su estructura lógica, sea posible contar
con la mayor parte de la información necesaria para continuar con las actividades
rutinarias y evitar pérdida generalizada de datos.
Dispositivo de hardware que se emplea a la hora de la interconexión de una red
de ordenadores; opera en la capa tres del Modelo OSI. La principal virtud que nos
ofrece este dispositivo es el aseguramiento en cuanto al satisfactorio
enrutamiento de paquetes de datos entre redes.
Consiste en el conjunto de políticas, procedimientos y directrices junto a los
recursos y actividades asociados que son administrados colectivamente por una
organización, en la búsqueda de proteger sus activos de información esenciales.

Servidor de red

Es un ordenador o equipo informático que ofrece acceso a recursos y servicios
compartidos a otros equipos conectados en red denominados clientes.

Servidor proxy

Es un equipo informático que hace de intermediario entre las conexiones de un
cliente y un servidor de destino, filtrando todos los paquetes entre ambos.

Respaldos de información

Ruteador

Streaming

Switch

Transceiver

El streaming es un tipo de tecnología multimedia que envía contenidos de vídeo
y audio a su dispositivo conectado a Internet. Esto le permite acceder a
contenidos (TV, películas, música, pódcast) en cualquier momento que lo desee,
en un PC o un móvil, sin someterse a los horarios del proveedor.
Es un dispositivo que se utiliza para conectar equipos en red, formando una red
de área local (LAN) y se encargan de la interconexión de dispositivos cableados,
que siguen las especificaciones técnicas del estándar Ethernet.
Es un dispositivo que se encarga de transmitir una potencia de un punto a otro,
cambiando su estado, cuando no existen circuitos compartidos entre las
funciones de transmisión y recepción, el transceiver es un transmisor-receptor.

Es el proceso de copiar o mover un archivo de una computadora a otra a través
de una red o conexión a Internet. Permite compartir, transferir o transmitir un
Transferencia de Archivos
archivo o un objeto de datos lógicos entre diferentes usuarios o computadoras
tanto de forma local como remota
UPS
Es un dispositivo que gracias a sus baterías y demás elementos encargados de
almacenar energía, puede proporcionar o suministrar energía eléctrica durante
algún apagón eléctrico por un tiempo limitado
Violación de la información Incluye cualquier brecha de seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o
alteración accidental o ilícita de información personal, así como la comunicación
o acceso no autorizados a los mismos.
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