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Protocolo de manejo información e infraestructura
tecnológica SED

Cordial saludo,

El Secretario de Educación Distrital en uso de sus facultades, se permite
comunicar los protocolos a seguir con respecto al manejo de la información y la
infraestructura tecnológica existente en la Secretaria de Educación Distrital.

1. Equipos de cómputo, en el caso del personal contratado por OPS, estos
deberán traer sus equipos portátiles, en caso de requerir accesos a los
recursos de la RED, deberán solicitarlo a la oficina de lnformática, con el fin
de que se realice la configuración respectiva y se apliquen los protocolos de
seguridad correspondientes en pro de no afectar el buen funcionamiento de
la RED.
Los funcionarios de planta que tengan asignados equipos de cómputo,
impresoras, scanner y teléfonos lP, son responsables de la tenencia de
estos equipos al igual que la conservación de los mismos; en caso de
presentar problemas deberán ser reportados a la oficina de inform ática a
través de los distintos canales de comunicación.
Se debe evitar que personas ajenas a la institución hagan uso de la
infraestructura tecnológica de la Secretaria de Educación sin previa
autorización del área de informática.

2. lnfraestructura de RED, la infraestructura de red permite la comunicación
interna y externa de los funcionarios; para el buen funcionamiento de esta
se deben tomar medidas de seguridad, por tanto se debe evitar la conexión
de los siguientes equipos a la infraestructura de red:

. Teléfonos Celulares, no está permitido la conexión de teléfonos
celulares a la red corporativa de institución, el uso de estos en la
RED debe ser autorizado por la oficina de informática.

. lnstalación de Router, Switch u otros equipos, está totalmente
prohibido la instalación de este tipo de equipo, teniendo en cuenta
que pueden generar situaciones de tráfico que pueden colapsar la
red de la secretaria e incidir en la red de la alcaldía de Cartagena de
lndias.

3. Uso de la RED Eléctrica Regulada, la red regulada es la que permite la
conexión eléctrica de los equipos de cómputo, está asociada a unos
reguladores de voltajes centrales que se encuentran en el centro de
cómgyto, por tanto está prohibido la Conexión de Neveras, Calentadores,¡-/
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Hornos Microondas, teléfonos celulares u otros artefactos que puedan
afectar el buen funcionamiento de esta RED Regulada.

4. lnformación de carácter lnstitucional, ésta hace referencia a la información
generada por el empleado en el desarrollo de las acciones diarias
inherentes a su trabajo, esta información es de propiedad de la Secretaria
de Educación; en caso de ser contratista esta deberá ser entregada al jefe
de área o Supervisor del contrato correspondiente, si se requiere apoyo
para salvaguardar la misma lo deberá solicitar al área de informática de la
SED.

Para el caso de los empleados de planta, la información deberá ser
manejada en los equipos asignados para sus actividades misionales, es
responsabilidad del funcionario el uso de medios extraíbles como memoria,
discos duros u otro tipo de medios. En caso de pérdida de la lnformación la
recuperación contemplará única y exclusivamente al equipo asignado al
funcionario.

Copias de seguridad, en caso de requerir la realización de una copia de
seguridad se debe realizar el requerimiento al área de informática de la
SED, esta copia contempla solo la información de carácter institucional, NO
se salvaguardará información personal como Fotos, Música y demás.

Uso de las plataformas WEB, las plataformas WEB son usadas, tanto por
funcionarios de planta como por OPS, la información que se maneje a
través de estos es responsabilidad del funcionario que opere la misma, en
el caso de los OPS, el jefe de área deberá informar al área de informática
los datos básicos del mismo y el tiempo de permanencia del usuario
asignado al funcionario.

Las recomendaciones citadas en la presente comunicación son obligatorias
y de estricto cumplimiento.

Gracias por su atención,

Cordialmente,
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