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1. OBJETO  

 

Establecer los parámetros de seguridad de la información aplicables a las redes de 
comunicaciones en las dependencias Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
de Ibagué – INFIBAGUÉ. 
 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para todos los funcionarios, contratistas y pasantes que hagan uso de la 
red de comunicaciones del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
INFIBAGUÉ.  
 
Inicia desde la atención de un requerimiento, planeación topológica y ubicación de la red, hasta 
el monitoreo de las redes. Realizando Monitoreo de las redes, administración de las políticas en 
el uso de internet, directorio activo, administración de usuarios, servidores y equipos activos de 
red, recepción y análisis del requerimiento y termina validando la conectividad de los servicios y 
de los usuarios. 
 

3. DEFINICIONES 

 

 DIRECCIONES IP:  

Dirección de protocolo de Internet). La forma estándar de identificar un equipo que está 

conectado a Internet, de forma similar a como un número de teléfono identifica un número 

de teléfono en una red telefónica. La dirección IP consta de cuatro números separados por 

puntos y cada número es menor de 256. 

 

 LAN:  

Red de área local. El término LAN define la conexión física y lógica de ordenadores en un 

entorno generalmente de oficina. Su objetivo es compartir recursos (como acceder a una 

misma impresora o base de datos) y permite el intercambio de ficheros entre los 

ordenadores que componen la red.  

 

 TICKET:  

Asignación numérica que se le da a un requerimiento de usuario ya se a través de una 

llamada o de oficio. Política: Son instrucciones mandatarias que indican la intención de la 

alta gerencia respecto a la operación de la entidad.  

 

 REQUERIMIENTO TÉCNICO:  

Aviso o manifestación de una situación problema a nivel técnico. Tiempo habilitado para 

efectuar cambios en la red, el proveedor debe efectuar los cambios o ajustes y operar sin 

incumplir el contrato de prestación de servicios. 

 

 

 DIRECTORIO ACTIVO:  
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Es un sistema centralizado que automatiza en la red la gestión de los datos de usuario, 

seguridad, y recursos distribuidos; también permite la interacción con otros directorios. El 

Directorio Activo está diseñado especialmente para entornos de red distribuidos. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento en lo relacionado con la 

“PROCEDIMIENTO ACCESO A LAS REDES Y A SERVICIOS DE LA RED”, está a cargo 

de Gestión Tecnológica del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

 El seguimiento y control en la implementación del presente procedimiento, corresponde a la 

Oficina Asesora de Planeación. 

 

 El Comité de Coordinación de Control Interno y del SIG, es el responsable de aprobar la 

documentación que se genere en el marco del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”, 

previa revisión del responsable del proceso y su equipo de trabajo. 

 

5. GENERALIDADES 

 

El Grupo de Gestión Tecnológica deben proveer los mecanismos para brindar controles de 

seguridad a la red del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUÉ. al igual que los funcionarios y terceros deben acogerse a los controles de 

seguridad establecidos. 

5.1  Normas para el Acceso Seguro a Redes y Servicios en Red 

5.1.1 Acceso a redes y a servicios en red - Controles de redes 
 

Las redes y servicios de red a los que el Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ permite el acceso son: 
 
Redes cableadas con sus puntos físicos de acceso a la red, y VPNs. 
 
Los servicios son: Acceso red local, acceso remoto, archivos, Impresión, Correo 
electrónico, Plataformas de Información, Internet. 
 
La habilitación de las redes y prestación de servicios de red se tramitará únicamente en 
el Grupo de Gestión Tecnológica.  
 
El acceso a internet a través de la red es proveído por el Instituto a sus funcionarios, 
terceros y/o contratistas para la realización de sus actividades laborales, el uso de este 
recurso para carácter personal de manera eventual está permitido, pero él Instituto se 
reserva el derecho de monitorear el correcto uso que los usuarios le den a este recurso, 
las siguientes actividades están expresamente prohibidas dado que exponen al Instituto 
y a su servicio de acceso a Internet a riesgos de seguridad informática y/o su consumo 
de recursos que perjudican la realización de las actividades laborales; entre estos están: 
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 Accesos a sitios de juegos, música o entretenimiento online. 
 

 Accesos a sitios de “hacking” o sitios en donde se promuevan la vulneración de 
controles de seguridad. 
 

 Acceso a sitios de correo electrónico diferentes al utilizado por el Instituto, excepto a los 
usuarios autorizados. 
 

 Acceso a sitios web de adultos (Drogas, Sexo, entretenimiento, deportes, religión, 
compras, hobbies, viajes, armas, etc.) 
 

 Acceso a redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, entre otros), excepto a 
los usuarios autorizados. 
 

El acceso a internet se administrará a través de grupos del directorio activo y se basará en 
la Matriz de categorías de acceso a internet, para casos de excepción, con la justificación de 
la necesidad del acceso, mediante el formato FOR-GT-002 CREACION DE USUARIO 
dirigido a la Dirección Administrativa y Comercial, Grupo de Gestion Tecnológica. 

 
 

Categorías 
Usuarios con 

Privilegios 
Acceso 
General 

Ancho de Banda  X 

Radio y TV por Internet   X 

Almacenamiento / Descarga de Archivos    X 

Descarga de Software    X 

Publicidad    X 

Software Malicioso X X 

Evitar los controles Proxy X X 

Comunicaciones y Búsqueda    X 

Blogs/comunicaciones Web    X 

Correo Web    X 

Infraestructura Internet    X 

Grupo de Noticias    X 

Motores de Búsqueda/Portales    X 

Redes Sociales    X 

Alojamiento Web    X 

Terrorismo X X 

Pornografía X X 

Negocios    X 

Ventas    X 

Negocios/Economía    X 



     PROCEDIMIENTO ACCESO A LA RED  
Y A SERVICIOS DE LA RED 

Código: PRO-GT-012 - Versión: 01 
Vigente desde: 2019/02/13 

 

Servicios Financieros       

Compras    X  

Recreación/Pasatiempos    X   

Restaurante/Comida    X   

Sociedad/ Estilo de Vida    X   

Deportes    X   

Computadores/Internet    X   

Educación    X   

Gobierno/Legal    X   

Salud    X   

Noticias    X   

Bancos de la Entidad    X  

Lista Blanca       
Tabla 1. Matriz de configuración de acceso a internet 

 

5.2 Separación en las redes. 

En cuanto a los medios de conexión a los servicios de red, el Instituto cuenta con acceso por 

VPN para los usuarios, proveedores, contratistas y/o terceros que por sus actividades laborales 

requieran acceso remoto, estos accesos son monitoreados y controlados con las herramientas 

de seguridad con que cuenta el Instituto. 

 

5.3 Seguridad de los servicios de red 

 
a) Como requisito de acceso a la red los funcionarios y contratistas deben realizar 

autenticación sobre el directorio activo, para los servicios de red no integrados con el 
directorio activo se requiere una autenticación propia por cada servicio. 
 

b) Para los servicios de conectividad contratados con terceros se deberán revisar de 
manera periódica por el Grupo de Gestion Tecnológica con el propósito de verificar la 
disponibilidad del servicio.  
 

c) Para el servicio de mensajería electrónica que está suministrado por un tercero éste 
debe ofrecer controles de seguridad aplicados al servicio. 
 

d) EL Grupo de Gestion Tecnológica puede monitorear el uso de los recursos tecnológicos. 
 
 
 
 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 
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1. REALIZAR SOLICITUD 
ACCESO A LA RED 
Solicitar acceso a la red del 
Instituto. 

Usuario  
FOR - GT - 002 
CREACION DE 

USUARIO 
  

2. ESTABLECER 
AUTORIZACION 
Autorizar al funcionario o 
contratista que tiene la 
necesidad de acceso a la red 
de acuerdo a información 
suministrada. 

Dirección 
Administrativa y 

Comercial 

FOR - GT - 002 
CREACION DE 

USUARIO 

Manual de 
Funciones. 

3. RECIBIR Y VALIDAR 
SOLICITUD DE USUARIO  
Recibir, revisar y validar la 
solicitud de creación de 
usuario y asignar los 
privilegios de acuerdo a la 
solicitud, firmar el formato. 

Grupo de 
Gestion 

Tecnológica 

FOR - GT - 002 
CREACION DE 

USUARIO 

Controlador de 
Dominio. 

4. REALIZAR REVISION 
FUNCIONAMIENTO 
USUARIO 
Revisar funcionamiento del 
Usuario, Clave de acceso.  

Grupo de 
Gestion 

Tecnológica 

FOR - GT - 002 
CREACION DE 

USUARIO 

Equipo de 
cómputo 
usuario. 

5. HACER CAMBIO DE 
CLAVE DE USUARIO 
Cambiar inmediatamente las 
claves asignadas. 

Grupo de 
Gestion 

Tecnológica 

FOR - GT - 002 
CREACION DE 

USUARIO 

Equipo de 
cómputo 
usuario. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Código Título 

FOR-GT-002 Solicitud nuevo usuario 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento en el CIGD 

extraordinario 

 


