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DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO 
 

  

Métodos de 

Distribución 

Este documento constituye la Política de seguridad de la información 

enmarcada en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

y se publica por distintos medios, entre ellos: circular impresa, comunicados, 

intranet institucional y correo electrónico. De tal manera que sea de 

conocimiento de todo el personal de la Municipalidad de Heredia. 
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I. RESUMEN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

 
Este documento constituye la política de gestión de seguridad de la información cuyo 
propósito es asegurar un nivel adecuado de seguridad en términos de confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de los activos de información de la Municipalidad de Heredia 
contra todas las amenazas que podría enfrentar. 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) tiene la función de establecer, 
implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar los procesos y controles 
relacionados con la seguridad de información basado en un enfoque de riesgo 
correspondiente a la actividad y servicios que ofrece la Institución. 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 
La información y los procesos, sistemas y redes que permiten el tratamiento, son elementos 
importantes para que la Municipalidad opere con el desempeño deseado y cumpla con su 
misión como Institución que ofrece servicios al cantón central de la provincia de Heredia. 
Por tanto, se deberá asumir la responsabilidad pertinente para garantizar el respeto de la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información generada o almacenada 
dentro del alcance del SGSI. 
 
En este contexto, la política de seguridad de la información es un componente clave en la 
gestión de seguridad de la información institucional. La Municipalidad de Heredia por este 
medio, pretende proteger los activos de información ante un eventual daño, pérdida, 
alteración o fuga de información y sus posibles consecuencias. Por lo que todos los 
servicios de tecnologías de la información que operan en la Institución y los distintos 
componentes asociados están sujetos a la política de seguridad de información 
 
Por esta razón, el Máximo Jerarca (Alcalde/sa y el Concejo Municipal) manifiestan su 
compromiso para apoyar en la implementación y hacer de aplicación obligaría para todo el 
personal y terceras partes, esta política de seguridad de la información que garantizará la 
protección de los activos de información contra amenazas internas o externas, accidentales 
o deliberadas. Consecuentemente, todas las personas que forman parte de la Institución 
son responsables de la seguridad de la información gestiona nada electrónicamente, 
impresa o escrita en papel y de los activos de tecnologías de información que la soporta. Al 
establecer esta responsabilidad, se contribuye al cumplimiento de la misión y objetivos de 
la Institución y se dará cumplimiento a las regulaciones emitidas en Ley 8292 Ley General 
de Control Interno del 31/07/2002, así como Normas de Control Interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE) emitidas por la Contraloría General de la República de 
Costa Rica. La Ley de General de Control Interno es clara en su anexo II inciso 4 sobre la 
existencia de esta normativa relacionada con sistemas de información. 
 
Para efectos de esta política y del SGSI, la información sensitiva y crítica será aquella cuya 
pérdida, interrupción o mal uso, tiene impacto significativo en los procesos y servicios 
ofrecidos por la Institución y/o que puede dañar materialmente su capacidad para cumplir 
con la misión. Por tanto, el acceso, uso y revelación de información institucional se realizará 
conforme a derecho y de acuerdo con los intereses organizacionales; cualquier uso no 
autorizado de la información y/o de los activos de tecnología de información propiedad de 
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la Municipalidad de Heredia, está estrictamente prohibido. Únicamente se permitirá al 
personal, el uso de los activos de tecnología de información e información para lo que están 
explícitamente autorizados. 
 
 
III. ALCANCE 

 

La aplicación de esta política abarca toda la población institucional, sea personal en 

condición de interinos o en propiedad; además, terceras partes como proveedores, de 

conformidad con las condiciones que sean establecidas mediante en cada contratación que 

realice. Todo el personal, sin importar su condición de contrato laboral, (propiedad, interino 

o servicios especiales), deberá cumplir con los lineamientos de seguridad establecidos en 

esta política y cualquier responsabilidad derivada de ésta. 

Específicamente el SGSI aplica para los servicios de tecnologías de información provistos 
por la Sección de Tecnologías de Información de la Municipalidad que fungirá como 
proveedor de servicios demostrando su capacidad en el diseño, transición, provisión y 
mejora de servicios que cumplan los requisitos de la Institución. 

 

 
 
IV. OBJETIVOS 

 
Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional de 
la siguiente manera:  
 

• Confidencialidad: El acceso a los datos estará reservado para el personal con la 

autorización correspondiente. 

• Integridad: La información debe ser completa y exacta.  

• Disponibilidad: La información debe estar disponible para la persona autorizada, 

en el momento en que se requiera. 

Además, del SGSI y esta política de seguridad de la Información se desprenden los 
siguientes objetivos: 
 

• Minimizar los riesgos de daño o interrupción de los servicios de tecnología de la 

información y garantizar su continuidad, contribuyendo al cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

• Garantizar la continuidad de las operaciones de la Institución. 

• Asegurar que toda la información procesada, almacenada y difundida a los 

interesados por la Municipalidad sea de absoluta integridad. 

• Proporcionar la selección de controles de seguridad adecuados y proporcionados 

para proteger los activos y dar confianza a los interesados. 

• Garantizar una gestión eficiente de la seguridad de la información. 
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• Asegurar que la confidencialidad de la información del contribuyente sea protegida 

adecuadamente. 

 
 

V. DEFINICIONES 
 
Criptografía: en el contexto de este documento debe entenderse como el conjunto de 
artefactos que facilitan la implantación de mecanismos, protocolos y sistemas que se 
utilizan para la seguridad de las comunicaciones y el acceso e intercambio de información 
entre entidades en términos de preservar la confidencialidad y la integridad de dicha 
información. 
 
Dueños de servicios e información: jefaturas de dirección o departamento serán 
consideradas los dueños de los servicios y de la información según el o los procesos a su 
cargo; son los responsables de estos procesos ante la administración. 
 
Riesgo: Según la Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos, corresponde con “la posibilidad de que ocurran eventos que 
tendrían consecuencias, positivas o negativas, sobre el desarrollo de la gestión institucional, 
afectando el cumplimiento de los objetivos fijados”. Específicamente en esta categoría 
deberán ser considerados todos aquello “eventos originados por el manejo inadecuado u 
omiso de la comunicación interna o externa, la gestión documental física o digital o las 
tecnologías de información.” 
 
Servicio de TI: Un servicio es considerado aquel medio que entrega valor al cliente o 
persona usuaria, facilitándole los resultados en la operación y por ende en la consecución 
de sus objetivos. Para efectos de este documento, el cliente del servicio serán todas 
aquellas áreas, departamentos o áreas usuarias dueñas de la información y de los servicios; 
y éstos serán provistos por un proveedor, en este caso la Sección de Tecnologías de 
Información. De manera que se establezca una relación de proveedor-cliente. 
 
Sistema de detección y prevención de intrusiones (Intrusion Prevention/Detection 
System, IPS/IDS por sus siglas en inglés): es un programa de detección y/o prevención de 
los accesos no autorizados a un computador o a una red. 
 
Sistema de gestión: conjunto de procesos interrelacionados que persiguen o buscan un 
objetivo común. 
 
Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI): conjunto de procesos que 
permiten el diseño, implantación, mantenimiento de un sistema para asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información minimizando a la 
vez los riesgos de seguridad de la información. 
 
Terceros: Cualquier persona física o jurídica o sujetos interesados. 
 
Tecnologías de Información: definidas como el conjunto de técnicas para la captura, 
almacenamiento, transformación, transmisión y presentación de la información generada o 
recibida a partir de procesos institucionales, de manera que pueda ser organizada y 
utilizada en forma consistente y comprensible por los usuarios que estén relacionados con 
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ella, de una forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad. Incluye 
elementos de hardware, software, telecomunicaciones y conectividad, entre otros.  
 
TI: acrónimo de Tecnologías de Información. 
 
Sección de TI: unidad que provee los procesos y servicios de TI para la Municipalidad de 
Heredia. 
 
 
 
VI. RESPONSABILIDADES GENERALES 

 

Todo el personal de la Municipalidad de Heredia, deberán cumplir con los lineamientos de 
seguridad establecidos. Para la implementación de la presente política se deben observar 
las siguientes responsabilidades: 
 

• El Comité de Tecnologías de la Información, como apoyo estratégico del Alcalde/sa, 
tiene la responsabilidad de que sean establecidos los objetivos y planes para el SGSI 
y que sean revisados anualmente; de que se definan las funciones y 
responsabilidades para la seguridad de la información; de que se lleve a cabo 
concientización en materia de seguridad; que se recomienden los recursos 
necesarios para mantener y operar el SGSI. Así como de establecer, aprobar las 
actualizaciones y velar por el cumplimiento de la presente política, dentro de sus áreas 
de responsabilidad, a efecto de asegurar su vigencia y nivel de eficacia. 
 

• Se nombrará a un Encargado de la seguridad de la información (Oficial de 
seguridad de la información) que será una persona o área designada por la 
administración que es el responsable de planificar, desarrollar, controlar y gestionar 
las políticas, procedimientos y acciones con el fin de mantener y mejorar la seguridad 
de la información definida en el alcance del proceso de seguridad general, dentro de 
sus atributos fundamentales como son confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
Estará facultado para intervenir en todos los aspectos de la seguridad de la 
información de la Municipalidad. Decide, en general, todo lo que es necesario para el 
eficaz funcionamiento del SGSI a través de las directivas administrativas sometidas 
previamente a la Alcaldía la Municipalidad.  

 

• El Comité de Tecnologías de la Información se le delegará esta función, cual estará 
encargada de establecer los criterios y la metodología para la administración de los 
riesgos asociados a los activos de información, así como su evaluación periódica y la 
implementación de los controles correspondientes. En esta comisión un coordinador, 
a través de la figura de Custodio de Activos de Información, (dueño de la información), 
debe dirigir y controlar las acciones de ésta, así como impulsar la implementación y 
el cumplimiento de esta política y del SGSI, además de administrar, almacenar y 
aplicar las medias de seguridad definidas para la protección de datos. 
 

• La Sección de Tecnologías de Información, deberá cubrir los requerimientos de 
seguridad informática establecidos para la operación, administración y comunicación 
de los sistemas y recursos de tecnología de la Municipalidad. En esta sección, deberá 
existir un responsable de seguridad informática que en conjunto con el oficial de 
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seguridad física y de la información deberán desempeñar funciones relativas a la 
seguridad de los sistemas de información de la organización, que incluye la 
supervisión de los aspectos tratados en la presente política, su implementación y el 
logro del nivel aceptable de riesgo definido por la Municipalidad. 
 

• Cada jefatura de dirección o departamento (considerados los dueños de la 
información y los dueños de procesos de la Municipalidad) son responsables de 
clasificar la información, con base en el grado de sensibilidad y criticidad, mediante 
los ejercicios de análisis de riesgos y estrategia de seguridad; además, de 
documentar y mantener actualizada la clasificación y definir las personas usuarias 
que deberán tener permisos de acceso a la información, de acuerdo con sus 
funciones y competencias. También serán responsables de garantizar que las 
personas que trabajan bajo su control protejan la información de conformidad con las 
políticas. 
 

• Talento Humano notificará a todo el personal que ingresa, sus obligaciones respecto 
al cumplimiento de la Política General de Seguridad de la Información y de las 
normas, procedimientos y prácticas que de ella surjan, así como la suscripción de los 
compromisos de confidencialidad (entre otros) y las tareas de capacitación continua 
en materia de seguridad. 
 

• Dirección Jurídica deberá verificar el cumplimiento de la presente política en la gestión 
de todos los contratos, acuerdos u otra documentación de la organización con sus 
funcionarios y con terceros.  
 

• Las personas usuarias de la información de la Municipalidad (jefaturas, empleados, 
contratistas y terceros) deben ser conscientes de los riesgos para la seguridad de la 
información, sus responsabilidades y la necesidad de respetar las políticas para 
garantizar la protección adecuada de la información en el curso norma de las 
actividades. Son responsables de conocer, comunicar, ejecutar y hacer cumplir la 
política general de Seguridad de la Información vigente. 

 
VII. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
Cualquier uso no autorizado de la información o de los activos de tecnología de información 
propiedad de la Institución, para propósitos personales o cualquier otro propósito no 
relacionado con la organización, está estrictamente prohibido; únicamente, se permitirá a 
los funcionarios el uso de los activos de tecnología de información para los cuales están 
explícitamente autorizados. 
 
La violación o indicio de violación a las medidas o controles de seguridad de la información 
deberá reportarse a la brevedad al jefe inmediato y al Encargado de Seguridad de la 
Información, para su análisis e implementación de acciones pertinentes. 
 
El incumplimiento accidental o deliberado de las políticas, estándares, guías y 
procedimientos de seguridad de la información, será considerado una falta administrativa y 
tendrá consecuencias laborales, legales y/o penales, dependiendo de la gravedad de la 
falta. 
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La potestad sancionatoria será responsabilidad del Alcade/sa y cuando corresponda al 
Concejo; la aplicación se realizará en apego a las disposiciones del artículo 158 y 159 del 
Código Municipal, 39 al 42 de la Ley General de Control Interno; en concordancia con el 
artículo 308 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. 
 
VIII. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Por medio de esta política la Alcaldía y Concejo Municipal, manifiesta su compromiso para 
establecer, implementar, operar y mejorar un SGSI basado en un enfoque documentado 
para la actividad de riesgo y usando como referencia las mejores prácticas según la norma 
ISO 27001. Esto incluye disposiciones de financiación de controles de seguridad de la 
información en los procesos de gestión operativos y de proyectos. 
 
La Municipalidad de Heredia, tendrá en cuenta todo los requisitos legales, reglamentarios 
y contractuales en la gestión del SGSI con el fin de evitar incumplimientos a normativa 
interna y a obligaciones legales vigentes en el país incluyendo a las Normas de Control 
Interno. No serán toleradas situaciones que puedan colocar a la Institución en situaciones 
de violación de leyes, normativa o reglamentos legales. 
 
La institución dirige la gestión del riesgo de seguridad de información, conforme con la 
Política de Implementación y Funcionamiento del SEVRI de la Municipalidad de Heredia. 
Los riesgos de seguridad de la información serán objeto de seguimiento y se tomaran 
medidas cuando los cambios resulten en riesgos que no son aceptadosLa institución dirige 
la gestión del riesgo de seguridad de información, conforme con la Política de 
Implementación y Funcionamiento del SEVRI de la Municipalidad de Heredia. Los riesgos 
de seguridad de la información serán objeto de seguimiento y se tomaran medidas cuando 
los cambios resulten en riesgos que no son aceptados. 
 
A todo el personal se le hará tomar conciencia y hacerse responsable de la seguridad de la 
información que sea pertinente a su función. Las políticas son de carácter obligatorio, por 
lo que deberán ser cumplidas por todas las personas que laboran en la Municipalidad, sin 
importar la clase o condición de nombramiento. 
 
Esta política general de seguridad de la información se apoya en los principios de 
ciberseguridad por áreas o rubros, detalladas en el marco normativo de seguridad de la 
información y que ayudan a su implementación desde el más alto nivel gerencial. Éstas son: 
 
 
IX. DIRECTRICES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El Máximo Jerarca podrá definir y aprobar políticas específicas y directrices para la 
seguridad de la información según sea conveniente para la Institución; éstas deben ser 
publicadas y comunicadas a los funcionarios y a las partes externas pertinentes. Las 
políticas para la seguridad de la información serán revisadas a intervalos planificados, 
o cuando se produzcan cambios significativos, para asegurarse de su continua 
idoneidad, adecuación y eficacia. 
 

X. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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Mediante esta política de seguridad de la información y las directrices específicas se 
definen y asignan todas las responsabilidades de la seguridad de la información. 
También se deberá asegurar la separación o segregación de funciones y áreas de 
responsabilidad incompatibles dentro de la Institución para reducir las oportunidades de 
mal uso o modificación no autorizada o no intencional de los activos de la Institución. 
 

1. DISPOSITIVOS MÓVILES 

 
La Municipalidad de Heredia por medio de las políticas de seguridad debe garantizar la 
seguridad de la información en el uso de los dispositivos móviles, con el fin de asegurar 
la confidencialidad, integridad, disponibilidad en los dispositivos móviles y equipos que 
se usen en el teletrabajo cuando se administre, transmite o almacene información 
propiedad de la Institución. 
 

2. SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS 

 
Se deberá realizar la verificación de antecedentes de todos los candidatos al empleo de 
acuerdo con las leyes, regulaciones y normas éticas pertinentes y se deberá asegurar 
que sean aptos para los requisitos de la Institución, la clasificación de la información a 
ser accedida, y los riesgos percibidos. 
 
El personal de la Municipalidad y contratistas deberán firmar acuerdos o contratos para 
establecer sus responsabilidades y las de la organización en cuanto a la seguridad de 
la información que se maneja en la Institución. 
 
Como se indicó, todo el personal debe ser consciente de su participación y 
responsabilidad en la seguridad de la información, por ello deben recibir educación y 
formación apropiada sobre sobre sus responsabilidades (algunas incluso persistirán 
incluso si termina el empleo) y las políticas y procedimientos de la organización. 
 

3. GESTIÓN DE ACTIVOS LÓGICOS Y FÍSICOS DE INFORMACIÓN  

 
Todos los activos asociados con la información utilizada y generada por la Municipalidad 
deben contar con una clasificación de acuerdo con su valor, sensibilidad y criticidad, 
asignada por los dueños y usuarios de la información, por lo que se contará con los 
mecanismos de control de registro (inventario) y rastreabilidad de los medios donde se 
encuentre la información, así como de su uso, procesamiento, transporte, transferencia, 
devolución, almacenamiento y destrucción. 
 
La información deberá ser clasificada y etiquetada en términos de los requisitos legales, 
valor, criticidad y sensibilidad a la divulgación o modificación no autorizada. 
 

4. CONTROL DE ACCESO 

 
El personal contará únicamente con acceso a las redes y servicios de red para los que 
han sido específicamente autorizados a usar con base en la necesidad de saber y 
privilegios suficientes para ejecutar sus labores diarias. La Sección de Tecnologías de 
Información, utilizando un procedimiento formal, proporcionará a cada usuario un 
identificador único para cada usuario facilitando el acceso a los sistemas e información 
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según las reglas de control de apropiadas, los derechos de acceso (privilegios) y las 
restricciones para las funciones específicas establecidas por las jefaturas de 
departamento o dueños de información. 
 
Todo el personal tiene la obligación de seguir las prácticas que disponga la Sección de 
Tecnologías de Información, para el uso adecuado de la información secreta de 
autenticación a los sistemas de información de la Institución. 
 

5. CRIPTOGRAFÍA 

 
Se deberá implementar controles criptográficos que establezca con criterio técnico la 
Sección de Tecnologías de Información, para la protección de la información 
institucional. Esta dependencia gestionará y almacenará las claves criptográficas 
usando las mejores prácticas. 
 

6. SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL 

 
El acceso a las instalaciones de procesamiento de la información de la Municipalidad 
contará con los mecanismos de control que permitan asegurar que las personas que 
ingresen a las instalaciones cuenten con la autorización correspondiente y que apliquen 
los procedimientos para trabajar en estas áreas seguras. 
 
La seguridad física para oficinas, salas e instalaciones que custodien información 
sensible deberá aplicarse de manera que sólo pueda permanecer el personal 
autorizado.  Además, el equipo deberá ser protegido contra fallas de energía u otras 
interrupciones causadas por fallas en los servicios de soporte así de seguridad física 
que garanticen el buen estado los equipos de cómputo y de comunicaciones. La 
protección deberá considerar amenazas externas y ambientales, desastres naturales, 
ataques maliciosos o accidentes. 
 

7. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES  

 

Deben existir mecanismos de control debidamente documentados por la Sección de 

Tecnología de Información, de las operaciones de los recursos de procesamiento de la 

información y de la instalación de los sistemas de operación que protegen la información 

que se procesa en la infraestructura tecnológica de la Municipalidad. Éstos incluirán 

funciones para controlar los cambios en los recursos de procesamiento de la 

información y en los sistemas que afecten la seguridad de la información.  

 

La Sección de Tecnologías de Información deberá gestionar la capacidad y uso de los 

recursos de forma que sean supervisados, ajustados y basados en proyecciones de los 

futuros requisitos de capacidad para asegurar el rendimiento de los sistemas. 

 

La información de la Municipalidad deberá ser protegida adecuadamente de cualquier 

tipo de código malicioso, como pueden ser virus computacionales, caballos de Troya, 

gusanos de red, etc. Todo el personal municipal y terceros o personas externas que 
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hagan uso de equipo de cómputo están sujetos a todas las medidas para la prevención 

de virus computacionales. 

 
8. SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 

 
La Sección de Tecnología deberá brindar y establecer políticas, procedimientos y 
controles formales para proteger la transferencia de información que se realice mediante 
el uso de todo tipo de recursos de comunicación; de manera que se mantenga la 
seguridad de la información interna y externa de la Municipalidad. 
 
La información involucrada en mensajería electrónica será protegida apropiadamente. 
 

9. ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

 
La Sección de Tecnologías de Información y los departamentos o dependencias 
involucrados en la adquisición y desarrollo de sistemas informáticos, deberán asegurar 
que los requisitos de seguridad sean incluidos para los nuevos sistemas de información 
o mejoras a los sistemas de información existentes. 
 
La Sección de Tecnologías de Información deberá implantar reglas para el desarrollo la 
adquisición, desarrollo y mantenimiento de software incluyendo: procedimientos 
seguros para el control de cambios a los sistemas, contar con un ambiente de desarrollo 
seguro, pruebas de seguridad de los sistemas, pruebas de aceptación de los sistemas, 
protección de los datos de prueba; y para los desarrollos contratados externamente, 
supervisar y dar seguimiento adecuados. 
 
 

10. RELACIÓN CON PROVEEDORES 

 
Cada vez que la Municipalidad establezca una relación con un proveedor o tercero, 
deberá identificar los riesgos de seguridad al compartir información; deberá documentar 
y establecer contratos para mitigar el riesgo de alteración y divulgación de información 
sensible o confidencial. Todos los requisitos de seguridad de la información pertinentes 
deberían ser establecidos y acordados con cada proveedor que pueda acceder, 
procesar, almacenar, comunicar, o proporcionar componentes de infraestructura de TI 
para la información de la Institución. 
 
De igual forma se establecerán controles para dar seguimiento, revisar y auditar en 
forma periódica, el suministro de los servicios y productos que brinden los proveedores 
a la Institución, lo que incluye gestionar los cambios que se presenten tomando en 
cuenta la criticidad de la información, los sistemas y procesos involucrados y la 
reevaluación de los riesgos. 
 

11. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Se establecerán responsabilidades y procedimientos de gestión para asegurarse de 
tener una respuesta rápida, efectiva y ordenada a los incidentes de seguridad de la 
información. 
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El reporte de los eventos deberá ser formal y mediante un procedimiento de 

escalamiento implantado, que incluya la recolección de la evidencia. Todo el personal 

de la Municipalidad, contratistas y terceras partes deberán conocer la existencia de este 

procedimiento. Además, deben reportar los diferentes tipos de eventos y debilidades 

que pudieran tener un impacto significativo en los recursos de tecnología de la 

información de la Institución.  El conocimiento obtenido se debe utilizar para reducir la 

posibilidad o el impacto de incidentes en el futuro. 

 
 

12. GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

 
La Municipalidad contará con un plan de continuidad de las operaciones y servicios 
institucionales, así como establecer, documentar, implementar y mantener procesos y 
procedimientos y controles, con el fin de garantizar el nivel necesario de continuidad 
para la seguridad de la información durante una crisis o desastre.    
 
Los recursos de procesamiento de la información deben ser implementados con 
redundancia suficiente para cumplir los requisitos de disponibilidad de la Institución. 
 
Este plan deberá ser soportado por la Política Institucional de Continuidad de 
Operaciones y Servicios Municipales. 
 

13. CUMPLIMIENTO 

 
Se deben identificar, documentar y actualizar para cada sistema de información y para 
la Institución todos los requisitos legales, reglamentarios y contractuales atinentes a la 
seguridad de la información; de forma tal que se asegure entre otros: la derechos de 
propiedad intelectual (tanto de desarrollos internos como de propiedad intelectual de 
terceros), protección de registros sensibles contra pérdida, destrucción, falsificación, 
acceso no autorizado y la divulgación no autorizada; y la privacidad y protección de 
datos personales de los contribuyentes. 
 

XI. ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Para una correcta implementación de esta política de gestión de la seguridad de la 
información, es necesario contar con una estructura organizacional que permita asumir los 
diferentes roles y responsabilidades. 
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Ilustración 1: Estructura organizativa para la gestión de la seguridad de la información. Fuente elaboración 
propia. 

A continuación, el detalle de cada uno de los roles expresados en la ilustración anterior. 
 

Comité de seguridad de la información será representado por los mismos miembros del 
Comité de TI, ya que su representación va muy de la mano con sus roles y principios. 
 
Finalidad: 

Es un equipo de trabajo para asegurar el éxito de la protección de la seguridad de la 
información ya que es designado para la implementación y cumplimiento de la normativa 
relacionada con seguridad de la información en la institución. 

 
Conformación: 

Este grupo estará conformado por los miembros del referidos en el Reglamento del 
Comité de Tecnologías de Información.  
 
Conformarán también parte de este comité, el encargado de la seguridad de la 
información y un representante de la Sección de Tecnologia de Información, quienes 
participarán de las sesiones, no tendrá voto ya que funge como asesor. 
 

 
 

Concejo 
Municipal

Alcalde/sa

Jefaturas 
Direcciones

Agende de 
Seguridad

Seguridad Informática

(Sección de TI)

Dueño de 
Información

Custodio de Información

Personas 
usuarias

Encargado Seguridad 
de la Información 

Comité de Tecnologia de 
Información
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Concejo Municipal: 
 

1. Revisar y aprobar la política de seguridad de la información asegurando que sea 
adecuada para la institución. 

2. Evaluar y aprobar las iniciativas principales para mejorar la seguridad de la 
información en la Institución. 

 
Alcalde/sa: 
 

1. Direccionar a las dependencias correspondientes para que esta política sea 
difundida entre todo el personal la Política de Seguridad de la Información. 

2. Asegurar que la Política de Seguridad de la Información sea de conocimiento y 
aplicación de todos los usuarios en la institución y se comprometan al cumplimiento 
de la misma. 

3. Supervisar el rendimiento de la gestión de seguridad de la información. 
 
Comité de TI (Seguridad de la Información): 
 
De conformidad con las responsabilidades de este equipo estratégico, en materia de 
Seguridad de la Informacion debe:  

 
1. Revisar y proponer la Política de Seguridad de la Información y su actualización. 
2. Presentar para aprobación al Alcade/sa, las propuestas de inclusión de roles y 

responsabilidades de seguridad en los manuales de organización y funciones de la 
institución. 

3. Revisar la Política de Seguridad verificando su efectividad y correcta 
implementación.  

4. Revisar los resultados de la evaluación de riesgos y seleccionar los controles de 
tratamiento de riesgo. 

5. Vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad de la 
información.   

6. Informar de posibles incumplimientos en los procedimientos propuestos, al Alcalde 
Municipal. 

7. Revisar y valorar posibles convenios con se puedan recibir de especialistas en 
seguridad de la información para recibir asesoría continua.  

8. En caso necesario, designar los responsables para los activos de información.   
9. Definir criterios de clasificación de la información y supervisar la actualización del 

inventario de activos de información.    
10. Revisar y aprobar normas y procedimientos del proceso de gestión de seguridad.  
11. Revisar y dar seguimiento a las incidencias mayores de la seguridad de la 

información e informar al máximo Jerarca.      
12. Supervisar la ejecución periódica de la evaluación de riesgos y aprobar los planes 

de tratamiento de riesgos.    
13. Aprobar planes y programas de trabajo de Seguridad de la Información, capacitación 

y concientización. 
14. Desarrollar, implementar y gestionar el sistema de gestión de la seguridad de la 

información (SGSI) de la Municipalidad de Heredia 
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Dueño de la información: 

 
1. Identificar toda la información y procesamiento de ésta, correspondiente a su área 

de responsabilidad cualquiera sea su forma y medio de conservación.  
2. Clasificar los datos de su propiedad de acuerdo con el grado de criticidad de estos  

mismos con el apoyo del oficial de seguridad de la información.  
3. Documentar y actualizar periódicamente la clasificación de datos efectuada con el 

apoyo del oficial de seguridad de la información.  
4. Velar por la seguridad de sus datos, procurando la correcta aplicación de 

mecanismos orientados a la mitigación de riesgos.  
5. Participar activamente en la definición del valor de la información para la institución, 

de manera que se puedan definir los controles apropiados para protegerla.  
6. Establecer y autorizar los criterios y niveles de acceso a la información. 
 

Personas usuarias en general: 
 
1. Conocer y cumplir con la Política General de Seguridad de la Información, normas, 

procedimientos, y demás definiciones de seguridad de la información 
implementadas, controles en materia de seguridad. 

2. Emplear los activos de información de la institución solamente para los fines propios 
del mismo, solo para el cumplimiento de sus funciones y/o fines institucionales. 

3. Reportar los eventos o incidentes ocurridos sobre los activos de información, 
utilizando los canales dispuestos en la institución para tal fin. 

4. Reportar posibles debilidades de seguridad de la información detectadas. 
5. Mantener la confidencialidad de las contraseñas utilizadas. 
6. Tomar las medidas necesarias e inmediatas para no exponer la información 

confidencial y uso interno a una lectura no autorizada por parte de un tercero. 
7. Participar activamente en las charlas, talleres y capacitaciones relativas a la 

seguridad de la información. 
 

Encargado de seguridad de la información: 
 
1. Administrar y coordinar la ejecución del proceso de seguridad de la información.  
2. Definir disposiciones de seguridad para que sean incorporadas por las áreas 

tecnológicas a nivel de estándares y procedimientos de seguridad de la información.  
3. Verificar la implementación de los aspectos de seguridad en las plataformas 

tecnológicas que soportan los procesos de la institución.   
4. Documentar los procedimientos de seguridad de la información y someterlos a 

revisión.  
5. En conjunto con Comité de Seguridad de la Información, desarrollar, mantener y 

comunicar las políticas, estándares y procedimientos para la gestión segura de la 
información.  

6. Crear y definir los aspectos de respuesta a incidentes, para atender los problemas 
relacionados a la seguridad de la información dentro de la institución.  

7. Servir de punto de apoyo para la Sección de TI respecto a cambios en la plataforma 
tecnológica, para asegurar que los aspectos de seguridad de la información sean 
considerados en las etapas iniciales de los proyectos.  
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8. Realizar y coordinar con la Talento Humano, campañas enfocadas generar cultura 
de seguridad de la información.  

9. Administrar, custodiar, monitorear y mantener el buen estado de los equipos 
tecnológicos de apoyo a la seguridad física.  

10. Desarrollar y aplicar procesos y políticas orientadas a mejorar el control de acceso 
en la seguridad física sobre las herramientas tecnológicas que apoyan esta labor. 

11. El encargado de Seguridad de la Información debería reportar al Comité de 
Seguridad de la Información; de manera que sus informes debe enviarlos 
directamente a dicho comité.  

 
Seguridad Informática 

 
Rol ejecutado por la Sección de Tecnologías de Información encargada de la seguridad 
lógica, tareas más técnicas, propiamente asegurar que la aplicación de los controles 
sea efectiva y acorde con las necesidades de la organización y las expectativas de la 
institución. 
 
Sus responsabilidades deben ser: 
 
1. Diseñar y definir estrategias de seguridad informática. 
2. Garantizar la seguridad de toda la información existente (bases de datos, base de 

correos, planillas electrónicas, documentos electrónicos, firewall, dispositivos de 
filtrado IPS/IDS). 

3. Administrar y brindar soporte sobre las medidas y herramientas de seguridad 
implementadas en la organización, entre los cuales se encuentran: gestionar y 
monitorear los accesos a los recursos, administrar llaves criptográficas, monitorear 
las actualizaciones de seguridad, administrar el acceso lógico a los recursos 
tecnológicos como aplicativos, base de datos, carpetas compartidas, y cualquier otro 
recurso en formato electrónico. 

4. Gestionar los riesgos e incidentes de seguridad de la organización utilizando el 
procedimiento establecido en la Institución. 

5. Analizar e implementar, como parte del proceso de mejora continua, nuevas 
medidas y herramientas de seguridad informática. 

 
Custodio de activos de información: 

 
Es la persona, equipo o área, que mantiene bajo su responsabilidad la protección de 
los datos, en función a la clasificación de la información realizada por su dueño; se 
encarga de administrar, almacenar y aplica las medias de seguridad que se definan de 
acuerdo con el valor de los activos de información. Las dependencias que custodien 
activos de valor, documentación en formatos físicos e información en medios 
electrónicos asumirán este rol. 
 
Sus responsabilidades deben ser: 

 
1. Cumplir con los requerimientos de protección de la información establecidos en la 

institución y los especificados por el propietario o dueño de la información. 
2. Administrar los accesos y asignarlos a los usuarios de los activos de información de 

acuerdo con las especificaciones establecidas por los propietarios o dueños. 
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3. Apoyar en la gestión de los riesgos de seguridad de la información. 
4. Coadyuvar en la implementación, operación y mantenimiento de los controles de 

seguridad de la información aplicados a los activos de información que se 
encuentran bajo su custodia. 

5. Tomar las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de información que se encuentran bajo su custodia y 
que son entregados a los usuarios. 

6. Coordinar y ejecutar los procedimientos de respaldo, recuperación y restauración 
de la información. 

7. Realizar pruebas de juntamente con los usuarios propietarios de la información y 
asegurar que todos los empleados y/o usuarios involucrados conozcan sus 
responsabilidades. 

 
Responsable de la Seguridad Física: 

 
Persona o dependencia encargada de coordinar e implementar la seguridad física 
institucional; y es responsable de la aplicación de los controles de seguridad física de 
los principales activos de información.  
 
Sus responsabilidades deben ser: 
 
1. Identificar, evaluar y proponer planes de tratamiento sobre los riesgos físicos. 
2. Informar a la jefatura inmediata y al Encargado de Seguridad de la Información sobre 

los riesgos de seguridad física y el estado de los controles a implementarse. 
3. Asegurar que las medidas específicas de seguridad física se integren 

adecuadamente dentro del marco de seguridad de la información. 
4. Proponer y mantener los planes de seguridad física, y en conjunto con la Brigada 

de Emergencia mantener los planes y procedimientos de evacuación acorde con las 
políticas de Seguridad de la Información. 

5. Mantener vigentes los controles de seguridad física. 
6. Solicitar y asegurar la inclusión de entrenamiento y capacitación con relación a la 

Seguridad Física para todos los colaboradores de la institución, dentro del Plan de 
Capacitación y Concientización elaborado por Talento Humano. 

7. Evaluar y recomendar especificaciones técnicas para la seguridad de la información, 
entro de su ámbito de trabajo. 

 
XII. RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Se llevarán a cabo controles de seguridad de la información adecuados y 
proporcionados para proteger los activos y generar confianza a las partes interesadas 
incluyendo contribuyentes. 

• Las decisiones sobre cuestiones de seguridad de la información se basarán en la 
evaluación de riesgo que enfrente la Municipalidad. 

• Se cumplirán los requisitos legales, reglamentos, normativa vigente para la 
Municipalidad, en términos de seguridad de la información. 

• Mejora en la prestación de los servicios municipales. 
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XIII. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
La potestad sancionatoria será responsabilidad del Alcade/sa y cuando corresponda al 
Concejo; la aplicación se realizará en apego a las disposiciones del artículo 158 y 159 del 
Código Municipal, 39 al 42 de la Ley General de Control Interno; en concordancia con el 
artículo 308 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. 
 
 
 
XIV. REVISIÓN 
 
La presente política deberá ser revisada al menos una vez al año por el Comité Estratégico 
de TI con el fin de garantizar su vigencia. Todas las propuestas de modificación y/o mejora 
serán presentadas ante el Acalde/sa quien en última instancia las someterán a aprobación 
interna. 
 
XV. APROBACIÓN 
 
 
Aprobado por el Concejo Municipal en sesión 119-2021, el día 20 de setiembre del dos mil 
veintiuno. 
 

 
 
 


