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Se ha definido la siguiente política para el manejo de computadores en VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE LTDA  
 

 El escritorio de trabajo del PC (íconos en la pantalla, fondo, logo, barras de tareas) debe permanecer tal como se 
entrega.    

 Se prohíbe la instalación de salva pantalla o screen saver diferentes al establecido por la Organización.    

 Bajo ninguna circunstancia se puede instalar software o programas que provengan del exterior (Internet o medios físicos 
como disquete o CD).  

 La instalación de programas, así éstos sean gratuitos (más conocidos como freeware, shareware) y sin importar su 
origen, se debe realizar con la autorización de la Gerencia. Que en caso de requerir de ellos (Internet Explorer, 
Netscape Navigator, Yahoo! Messenger, MSN Messenger Service, etc.), el usuario debe solicitar y justificar su uso bajo 
el argumento de que será usado en beneficio de la actividad empresarial de VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE LTDA 

 Periódicamente y sin aviso se harán las revisiones que se necesiten en los equipos de cómputo para constatar el buen 
uso de esos programas y la instalación sin autorización de los nuevos.  

 La apertura, revisión o configuración de cualquier componente de hardware o software del equipo de cómputo sólo 
puede ser realizada por personal autorizado. En estos casos, la gerencia autorizara a personal calificado quienes serán 
los únicos autorizados para estas labores de mantenimiento por periodos determinados. 

 La toma eléctrica que se utilizará para proveer de corriente al equipo de cómputo deberá estar regulada y en ausencia 
de la misma se deberá hacer uso de un equipo adicional que cumpla esa función (estabilizador, regulador, UPS). 

 Se prohíbe la instalación o descarga de archivos que contengan música en formato mp3. Estos, así como aquellos 
archivos que no tengan relación alguna con el trabajo que realiza en la Organización, serán eliminados del computador. 

 Se prohíbe a los funcionarios de VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE LTDA el ingreso y salida de información confidencial 
por medio de diskkettes y/o CD's. 

 El Internet no debe usarse para transmitir datos o registros de cualquier tipo que sean de propiedad exclusiva de la 
Organización. Además de esto no debe existir dedicación de tiempo excesivo al Internet, establecer comunicación con 
grupos de charlas en línea o crear a cargas innecesarias al tráfico de la red. 

 Cada usuario se le asignara una clave de acceso la cual será de uso exclusivo para cada usuario e intransferible a otro. 
Esta clave será modificada periódicamente (cada 3 a 4 meses)  

 
Estas medidas obedecen a la necesidad de garantizar tanto el rendimiento de los computadores como el buen uso del canal 
destinado para las comunicaciones entre las diferentes estaciones.  
 
Cualquier modificación a esta política, sólo podrá ser realizada por la Gerencia General. 
 
Las siguientes serán causales de violación a la política enunciada:   
1. Hacer consultas sobre asuntos personales de otros. 
2. Usar, visualizar o transmitir imágenes o mensajes de carácter sexual. 
3. Usar, visualizar o transmitir epítetos de tipo racial o étnico. 
 
La violación a esta política estará sujeta a acción disciplinaria. 
 

Certifico que he leído y entendido la política de Manejo del Computador dispuesta por  VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE 
LTDA y en constancia firmo, el día (     )  del mes de ________________ de 20_______ 
 

Nombre Funcionario:__________________________________________________________________________________ 
 
Cédula de Ciudadanía:________________________________________________________________________________ 
 
Cargo:_____________________________________________________________________________________________   
 
Firma:______________________________________________________________________________________________ 
 


