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1. Objetivo 
 

Delimitar el rol de los participantes en la regulación control, administración y uso de los 
activos y servicios tecnológicos que soportan la información crítica de Interclear. 
 
Así como proteger la integridad de la información suministrada, creada, adquirida y 
almacenada por el proveedor CAM-X Technologies. 
 
2. Alcance 
 
Esta directriz resulta aplicable a todos los colaboradores de Interclear y el proveedor de 
CAM-X. 
 
 
3. Pautas 
 
En relación con la seguridad corporativa: 
 

a. Recursos Humanos deberá garantizar que el personal cuente con un contrato de 
confidencialidad y no divulgación de la información. 
 

b. Recursos Humanos será responsable de notificar a los responsables de los sistemas 
de información, la creación o modificación de usuarios, así como los permisos de 
acceso. 

 
c. Recursos Humanos será garantizar que los perfiles de usuarios se mantienen 

actualizados y se cuenten con acceso correspondiente. 
 

d. El personal que haya finalizado su contrato de trabajo con la organización será 
removido de los sistemas de forma oportuna, el cual deberá ser notificado al 
proveedor para que elimine los permisos correspondientes. 
 

e. Únicamente el personal autorizado tendrá acceso a los recursos de información 
(sistemas, programas, datos, red, entre otros). 

 
f. Todo acceso a la información se realizará por medio de los sistemas de información 

definidos, nunca desde aplicaciones de terceros. 
 

g. Los colaboradores de Interclear obtendrán acceso a la información de acuerdo con la 
clasificación de la información, definida en el documento “Lineamiento para la gestión 
de documentos”. 

 
h. Se deberá garantizar que todos los sistemas de información adquiridos en Interclear 

cuente con medidas de seguridad para restringir el acceso a los datos, como por 
ejemplo identificadores de usuario, contraseñas, firmas digitales, entre otros. 

 
i. La Unidad de Riesgos deberá promover procedimientos e instrumentos para 

gestionar los riesgos relacionados a la seguridad de la información. 
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j. La Unidad de riesgos deberá mantener un plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad de la información, donde permita asegurar la seguridad apropiada y optima 
de Interclear, definiendo recursos, responsabilidades y prioridades para tratar los 
riesgos identificados de la seguridad de la información. 
 
 

Garantizar la seguridad en la utilización del correo electrónico e internet: 
 

 
a. El correo electrónico interno es considerado un medio de comunicación formal. 

 
b. El correo electrónico debe utilizarse única y exclusivamente como herramienta de 

trabajo, su uso debe estar apegado estrictamente a las actividades propias de 
Intercalar. Está prohibido el envío de correo electrónico no solicitados, incluyendo 
material de publicidad no relacionada con la organización. 
 

c. Está prohibido el uso del correo electrónico para obtener información no relacionada 
a la organización, mensajes, publicidad de artículos de uso personal, acoso sexual, 
discriminación y envío de humor o gráficos inapropiados 
 

d. Está prohibido el envío no autorizado de mensajes o documentos confidenciales de 
la empresa a través de Internet a personas ajenas. 
 

e. El uso de Internet no debe interferir negativamente con la dedicación de los usuarios 
a sus actividades laborales. 
 

f. La "navegación" en Internet queda delimitada única y exclusivamente para fines 
propios de la institución, los cuales están referidos a búsqueda de información 
necesaria para la elaboración, ampliación o referencia de temas relacionados con 
el trabajo de la organización. 
 

g. Los mensajes que se envíen vía Internet serán de completa responsabilidad del 
usuario emisor y en todo caso deberán basarse en la racionalidad y la 
responsabilidad individual. En ningún momento dichos mensajes podrán emplearse 
en contra de los intereses de Interclear, de personas individuales, así como de 
ninguna otra institución 

 
h. Se recomienda las siguientes medidas de seguridad a los usuarios para el uso del 

correo electrónico e internet: 
 

✓ No abrir archivos adjuntos al correo electrónico de personas desconocidas, 
sospechosas, de una fuente de poca confianza o si el asunto del mensaje es 
dudoso, ya que podría contener un virus. 
 

✓ Elimine los correos de spam. 
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✓ Pon atención a las terminaciones de los dominios de las páginas web. Si son 
diferentes a las terminaciones de “.com”, “.org” o “.es” son indicadores de 
sitios web pocos fiables. 

✓ No hagas clic en los anuncios emergentes que aparecen mientras navegas 
por la internet. 
 

✓ No haga clic en enlaces sospechosos que pueden redirigirte a página web 
engañosas. 

 
✓ Utiliza contraseñas complejas con mayúsculas, números y caracteres. 

 
 

i. La transacción de datos sensibles debe realizarse únicamente a través de un medio 
confiable con controles de autenticidad, prueba de recepción y no rechazo del 
origen. 
 

j. El correo no es un medio de almacenamiento, traslade la información en el lugar 
correspondiente. 
 

 
 
En relación con el proveedor de la infraestructura tecnológica: 
 
 

a. El proveedor está limitado a usar la información suministrada por Interclear 
exclusivamente para uso interno. 

 
b. El proveedor no podrá divulgar en forma total o parcial la información suministrada 

por Interclear. 
 

c. El proveedor no podrá publicar ningún tipo de información de Interclear sin previa 
autorización. 
 

d. Es responsabilidad del proveedor definir procedimientos que aseguren el 
almacenamiento, la confidencialidad, la integridad y la veracidad de la información 
que se gestione en su unidad de trabajo, ya sea para uso interno o externo. 
 

k. El proveedor debe identificar las necesidades de concienciación del personal de 
Interclear en temas de Seguridad de la Información y en coordinación con Desarrollo 
Humano debe definir e impartir campañas de capacitación en dichos temas, como 
mínimo una vez al año. 
 

l. El proveedor debe proteger la información de Inteclear, por lo que cuando se ingrese 
o se extraiga de la base de datos información de los clientes de Interclear o 
empleados deberá ser con previa autorización del Gerente General. 
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m. La información contenida en las bases de datos debe ser manejada de manera 
crítica y confidencial, solo se podrá publicar la información estadística requerida y 
autorizada por el Gerente General de Interclear. 
 

n. Las modificaciones que deban realizarse directamente a la base de datos deberán 
contar con la autorización de Gerente General de Interclear. 

 
o. El proveedor debe gestionar la implementación de las normas de seguridad 

necesarias de acuerdo con las tecnologías en uso de Interclear y acorde a las 
observaciones brindadas por Intercelar y auditorías internas y externas.  
 

p. Deben mantenerse mecanismos de prevención, detección y corrección de virus 
informáticos y/o programas maliciosos en los equipos de Interclear. 
 

q. Deben ser instalados programas antivirus en todos los equipos de Interclear. 
 

r. Administrará los perfiles de usuarios para prevenir brechas de seguridad y asegurar 
consistencia de acceso a nivel de sistema operativo y aplicaciones. 
 

s. El proveedor deberá asegurarse de que todos los usuarios tienen derechos de 
acceso a la información de acuerdo con los requisitos del negocio, según los 
derechos de acceso definidos por las gerencias de Interclear. 
 

 
Comunicación hacia las partes interesadas 
 

 
a. Recursos Humanos deberá promover una cultura de seguridad de la información y 

de mejora continua. 
 

b. Recursos Humanos deberá garantizar que dicha política es atendida y conocida por 
el personal interno y externo de Interclear. 
 

c. Los incidentes de seguridad deberán ser notificados de inmediato con el fin de que 
sean analizados y atendidos de manera oportuna y eficaz de tal forma que se 
mantenga el riesgo controlado y no llegue a materializarse. 

 


