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1. OBJETIVO  

Dar a conocer las directrices, para el manejo de las tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones entregadas por la entidad. 

 

2. ALCANCE 

La presente guía inicia en el momento en que un servidor del DADEP llega hacer parte de la 
entidad y finaliza cuando el servidor ya no hace parte de la entidad; es aplicable a todos los 
servidores del DADEP y es responsabilidad de los mismos, proteger los recursos tecnológicos 
asignados por la entidad, así como cumplir y velar por el cumplimiento de las directrices 
establecidas en el presente documento.   

 

3. DEFINICIONES Y SIGLAS 

 3.1 DEFINICIONES: 

 

a. DIRECTORIO ACTIVO: Es un servicio establecido en uno o varios servidores en donde se 
crean objetos tales como usuarios, equipos o grupos, con el objetivo de administrar los 
inicios de sesión en los equipos conectados a la red, así como también la administración 
de políticas en toda la red. 

b. DVD: Es un disco de almacenamiento de datos. 

c. MESA DE AYUDA: Punto para radicar todas las solicitudes de asistencia tecnológicas de la 
entidad. 

d. HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: Corresponde a funciones de oficina para optimizar, 
automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionadas. Las herramientas 
ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y almacenar, conectadas a una 
red local y/o a Internet. 

e. PERNO: sistema de Información de personal y Nomina. 

f. SISTEMA OPERATIVO: Conjunto de programas que en un sistema informático gestiona los 
recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación. 
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 3.2 SIGLAS: 

a. CDP: Protección de datos Centralizados. 

b. DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

c. PETIC: Plan Estratégico de Las Tecnologías de Información y Comunicaciones  

d. SAI: sistemas de Administración de Inventarios. 

e. SAE: sistemas de Información  de entrega y Devolutivos 

f. TICS: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

4. DIRECTRICES PARA EL BUEN USO Y MANEJO DE LAS TIC’S: 

Como parte de los lineamientos que todos los funcionarios de planta y contratistas del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público deben tener en cuenta 
con respecto al uso de las TICS, la Oficina de Sistemas en concordancia con lo establecido en 
la agenda de conectividad, Gobierno en línea, La comisión distrital de Sistemas y el Plan 
Estratégico de las Tecnologías de Información y Comunicaciones PETIC del DADEP, establece 
las siguientes directrices como buenas prácticas en el uso de las TICS, buscando la seguridad, 
integridad y disponibilidad de la información y optimizar el usos de estos recursos 
tecnológicos. 

•Realizar la inducción: Asegurar que a los nuevos funcionarios se les contextualice acerca de 
las herramientas tecnológicas que van a usar en el desarrollo de sus actividades diarias 
(sistema operativo, ofimática, correo, y otras herramientas) y una capacitación en los 
aplicativos que van a utilizar (SIDEP, CORDIS, PERNO, CONTRATACION, SAE. SAI, entre otros). 

 

•Informar a todos los funcionarios sobre la manera como se maneja la seguridad de los 
archivos institucionales que estos generan o manejan ya que esta información debe tener un 
alto grado de protección que permita ser recuperada (carpetas públicas, copias en CDP, etc.) 

 

•Crear un usuario en el directorio activo al servidor que llega a ser parte de la entidad, que 
le permita conectarse a la red de la entidad y tenga un perfil para el acceso y restricciones 
de algunos servicios de la red. 

 

•Los usuarios deben tener cuentas con roles asociados para utilizar las aplicaciones de 
acuerdo a las actividades que realice. 
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•Los usuarios de directorio activo y de aplicaciones debe ser solicitado a través formato FUS. 

 

•Los usuarios al ausentarse de su puesto de trabajo siempre deben bloquear su sesión ya que 
al no hacerlo pone en riesgo la integridad de la información institucional y pone en riesgo su 
responsabilidad como servidor público ya que otra persona puede estar alterando 
información a su nombre. 

 

•En respaldo a la directiva 04 de la Presidencia de la Republica, protección del planeta y  
ahorro de recursos, no se debe imprimir borradores de documentos, estos deben ser enviados 
por correo electrónico para sus correcciones y cuando se vayan a imprimir debe ser a doble 
cara. 

 

•A la hora en que los servidores salgan a almorzar deben bloquear la sesión y apagar la 
pantalla. 

 

•Al término de la jornada laboral diaria se deben apagar la CPU y la pantalla, no se debe 
dejar el computador encendido a menos que se esté corriendo algún proceso especial. 

 

•No se debe consumir alimentos en el puesto de trabajo ya que esto puede ocasionar 
accidentes que terminen con el daño de aparatos electrónicos o documentos de trabajo. 

 

•Siempre que se esté trabajando un documento es recomendable guardarlo cada 5 o 10 
minutos para evitar perdida de información en caso de fallas técnicas o humanas. 

 

•No imprimir presentaciones, estas deben ser socializadas a través del correo u otro medio 
masivo. 

 

•Todos los requerimientos que tengan que ver con TICS deben solicitarse a través de la 
herramienta establecida para este fin (en este caso MESA de AYUDA) 

 

•Las solicitudes de información a las base de datos, deben ser radicadas en la Mesa de 
Ayuda, adjuntando el formato “Solicitud de la Información”. 
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•Es responsabilidad de los usuarios hacer buen uso de las redes sociales  y del internet, no 
usando estas en horas laborales para actividades personales a menos que sea estrictamente 
necesario. 

 

•No hacer uso de los recursos públicos (papel, impresoras, CD, DVDS) para actividades y 
trabajos personales como tareas de sus hijos, trabajos de universidad. 

 

•No utilizar la información institucional con propósitos distintos a los establecidos en función 
de la entidad y utilizarlos por el conducto regular. 

 

•Solicitar ayuda a la oficina de sistemas cuando requiera hacer algún movimiento o ajuste a 
los elementos de las TICS asignados para su trabajo (no hacerlo por su cuenta) ya que de no 
hacerlo puede poner en riesgo su integridad y la de los elementos. 

 

•No compartir contraseñas de acceso a red o los sistemas de Información, estas son 
personales e intransferibles. 
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