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INTRODUCCIÓN
El siguiente documento nace a partir de los hallazgos
encontrados por la auditoría llevada a cabo a los servicios
que brinda la Unidad de Tecnologías de Infocomunicación
(UTIC) mismos que deben ser atendidos con prontitud
por tratarse de eventos que pueden desencadenar
serios trastornos en el quehacer institucional en materia
informática.
Pretendemos plantear soluciones a corto, mediano y
largo plazo sobre aquellas falencias evidenciadas en el
diagnóstico realizado a los servicios prestados por UTIC
ya sea en software, hardware e infraestructura procurando
resguardar el activo fundamental con que cuenta la
Dirección General de Servicio Civil como son los datos
que administra de los usuarios con los que interactúa
cotidianamente.
Los puntos abordados en este instrumento han de servir
como guía para los funcionarios de la UTIC así como para los
usuarios institucionales sobre las políticas y herramientas
necesarias que garanticen un mejor control sobre la
información alojada en nuestros servidores institucionales.

OBJETIVOS

El objetivo de la siguiente política describe la supervisión
y vigilancia que la Unidad de Tecnologías Infocomunicación
(UTIC) ha de mantener sobre las licencias atribuidas al
software que la Dirección General de Servicio Civil (DGSC)
adquiere, además de especificar el uso adecuado que se
debe ejecutar por parte de los funcionarios de la institución,
para su correcta manipulación.
Dicha supervisión debe garantizar que cada profesional
de la DGSC ha de contar con software debidamente
licenciado tal y como lo expresa la Oficina de Registros de
Autor.

I. ALCANCE

El alcance de dicha política cubre a todo el personal de
la institución por cuanto son usuarios directos.
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II. RESPONSABILIDAD DE
UTIC
Como parte de las obligaciones inherentes a la UTIC
resulta fundamental que podamos establecer seguimiento
y controles del software instalado en cada computador del
personal de la DGSC, que permita garantizar la utilización
de licencias actualizadas de los paquetes informáticos
utilizados por éstos.
Mediante estos lineamientos es posible que se permita
como una alternativa útil, en los casos que sea posible,
utilizar software de código abierto en sus diferentes
aplicaciones, siempre y el tanto podamos garantizar el
respeto de la propiedad intelectual.
No obstante, cualquier programa que exceda el número
autorizado o que no cuente con la licencia correspondiente
deberá removerse inmediatamente.
Por otra parte, la UTIC precisa controlar por medio de un
inventario de equipo y licencias lo que tiene instalado cada
funcionario de la institución.
De igual forma la UTIC tendrá velará porque el software
incluya información de instalación y mantenimiento para
facilitar la labor del personal de soporte técnico y requerirle
a los proveedores, el entrenamiento en el uso de los
software especializados.
La UTIC, es la responsable ante la institución de la
instalación, actualización y modificación de los programas
informáticos utilizados por la misma, esto implica que:
• Evaluará todas las modificaciones propuestas al software
(programas) actuales, tomando en cuenta el buen
funcionamiento y costo en beneficio de la Institución.
• Modificará o Instalará los sistemas de Información acorde
a las necesidades de los usuarios, que busquen mejorar
los procesos automatizados de la DGSC.
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• Establecerá configuraciones automatizadas para que los
usuarios guarden toda su información en las carpetas
de red y se puedan facilitar las copias de seguridad
(backup).
• Restringirá el acceso a los equipos tecnológicos fuera de
horario de trabajo, a aquellos usuarios que no cuenten
con una autorización previa de su superior inmediato
para laborar fuera de horario.

III. RESPONSABILIDAD Y/O
PROHIBICIONES DE LOS
USUARIOS
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• MSI (archivos de instalación)
• JPG; JPEG, GIF, BMP, PNG, ETC (imágenes)
• INI (Archivos de configuración de instalación)
• INF (Archivos de configuración de instalación)
• DLL (librerías de archivos)
• ZIP (archivos comprimidos, y aplicaciones de carácter
personal)
• RAR (archivos comprimidos, y aplicaciones de carácter
personal)

IV. OTROS LINEAMIENTOS

El software existente en los equipos asignados a los
usuarios estará regido por los siguientes lineamientos:

El jerarca de la institución, designará a una persona como
responsable, entre otras cosas, de presentar el resultado de
la auditoría e informe ante el Registro Nacional de Derechos
de Autor y Derechos Conexos.

1. Queda totalmente prohibido, en cualquier oficina o
dependencia institucional, la instalación de programas de
cómputo que no cuenten con las respectivas licencias de
uso legal.

Posterior a la auditoría mencionada la persona
designada como responsable deberá presentar los informes
dentro del primer semestre – 30 de junio –de cada año ante
el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

2. Se prohíbe realizar descargas de juegos, videos,
música, ni aplicaciones de ningún tipo de las páginas de
Internet, que no guarden relación con las competencias
conferidas a la DGSC.

Este informe pondrá en conocimiento del citado Registro
los resultados del auditoraje, así como las acciones aplicadas
o próximas a aplicar, y establecidas en un cronograma y que
no sobrepase los tres meses, ya que en el tercer trimestre –
antes del 30 de setiembre- debe presentarse constancia de
<< CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE AUTOR >>.

3. Está prohibido desinstalar el Antivirus de su equipo,
ya que esto representa un alto riesgo para la seguridad ante
el peligro o amenazas de los virus.

V. VIOLACIÓN A LOS
DERECHOS DE AUTOR

4. Informar a la UTIC, en caso de presentarse cualquier
problema de virus en el equipo informático asignado,
resulta ser una actividad obligatoria.

La reproducción, distribución y uso no autorizado de
programas de cómputo constituye una actividad ilícita;
bajo los siguientes términos:

5. Está prohibido tener en las carpetas de Red archivos
que no tengan o guarden relación con las funciones que se
realizan en la DGSC.

• Perjudica gravemente las oportunidades de empleo y
el ingreso tributario generado por la industria de programas
de cómputo, incluyendo fabricantes, productores y
distribuidores.

Tales como:
• MP3 (u otro formato de música)
• EXE (archivos ejecutables)

• Es una violación de derecho de autor, tipificado incluso
como delito que puede tener repercusiones en materia civil
y penal.

