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Observaciones 

La aplicación del presente protocolo no es de naturaleza obligatoria, pero 
sí tiene carácter de recomendación para la persona teletrabajadora 
La versión N°2 incorporará las lecciones aprendidas del presente 
instrumento y aspirará hacer obligatoria El punto 00.01 y 00.02 fueron 
establecidas como obligatorias en el procedimiento 01.02.01.12-v1. 
Ingreso a Teletrabajo lo establece como obligatorio. 
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A- Objetivo 
 
Establecer las bases para una gestión común de la seguridad de la información, a través del 
desarrollo de medidas administrativas, organizativas, técnicas; dirigidas a definir acciones 
que permitan disminuir el riesgo en la confidencialidad, disponibilidad y seguridad de la 
información que se procese, intercambie, reproduzca y almacene en los recursos 
tecnológicos utilizados en el trabajo de los funcionarios de Conavi en modalidad de 
teletrabajo. 
 
B.1.- Protocolos específicos 

Lo dispuesto en el presente protocolo es de responsabilidad de la Dirección de Gestión del 
Recurso Humano, Dirección de Tecnologías de la Información y de la persona 
teletrabajadora en su domicilio. 

 

Generalidades 

00.01 

De conformidad con el “Contrato para Acogerse a la Modalidad de Teletrabajo”, 
Código F20.00.0-15-v1, firmado entre de la persona teletrabajadora y el jefe 
inmediato, se considera confidencial y por tanto datos sensibles la dirección 
exacta del domicilio (no el cantón y distrito en que se ubica), así como el 
número alterno de teléfono, información que se encuentra custodiada en la 
Dirección de Gestión de Recurso Humano y es de conocimiento del jefe 
inmediato. No obstante lo anterior, previa coordinación con la persona 
teletrabajadora, los funcionarios de la Dirección de Tecnologías de la 
Información, podrán visitar el domicilio para verificar el cumplimiento del 

presente protocolo. 1 

00.02 
Se considera confidencial y por tanto dato sensible, la identidad (nombre, 
apellidos y cédula), de las personas que habitan las instalaciones en que se 
ubica el domicilio. 2 

00.03 

Lo indicado en el presente protocolo, se deberá seguir tanto en la dirección 
primaria y alterna de la persona teletrabajadora, consignada en el “Contrato 
para Acogerse a la Modalidad de Teletrabajo”, Código F20.00.0-15-v1, firmado 
entre de la persona teletrabajadora y el jefe inmediato. 

                                            
1 El procedimiento 01.02.01.12-v1. Ingreso a Teletrabajo lo establece como obligatorio. 
2 El procedimiento 01.02.01.12-v1. Ingreso a Teletrabajo lo establece como obligatorio. 
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00.04 

Las personas teletrabajadoras, están en la obligación de brindar acceso remoto 
al equipo que utiliza para el teletrabajo, a los funcionarios de la Dirección de 
Tecnologías de la Información, siempre y cuando sea para realizar las 
operaciones de seguridad y mantenimiento que se requieran en beneficio del  
control y seguridad de la información institucional. 

00.05 

La persona teletrabajadora, deberá contar con un contrato oficial de teletrabajo 
suscrito entre el funcionario y su jefatura inmediata, y constituirá un elemento 
a considerar para autorizar a la Dirección de Tecnologías de la Información, a 
poder asignar el grupo de AD con los Usuario VPN autorizados para laborar en 
modalidad domiciliar, de manera que tenga acceso a los sistemas informáticos 
propios de la institución. Dicho contrato se encuentra establecido en el 
Formulario F20.00.0-15 “Contrato para acogerse a la modalidad de 
teletrabajo”. 

00.06 

La información de los documentos médicos relacionados con la salud de la 
persona teletrabajadora, mencionados en el “Protocolo para el correcto actuar 
dentro de las instalaciones del Conavi y evitar propagación del Covid-19.” 
IN.01.02.01.01.V2, utilizados como justificante para extender el tiempo 
teletrabajable, se considera confidencial y sensible, resguardado únicamente 
por la jefatura inmediata de la persona teletrabajadora, en tanto corresponde 
a dicha autoridad establecer el tiempo de teletrabajo. 

00.07 

En caso de que una persona teletrabajadora requiera reunirse 
presencialmente con un funcionario público, de la institución o no, ciudadanos 
o contratistas, subalternos (en caso de la persona teletrabajadora que es jefe) 
deberá realizarlo en las instalaciones del Conavi, o de la institución pública 
anfitriona y/o en los proyectos viales correspondientes, salvo autorización 
expresa del jefe del jefe inmediato (jefe superior), atendiendo aspectos de 
oportunidad y proporcionalidad, en cuyo caso deberá respetar lo indicado en 
el “Protocolo para el correcto actuar dentro de las instalaciones del Conavi y 
evitar propagación del Covid-19.” 

1. Generalidades informáticas 

01.01 

El equipo utilizado en el teletrabajo que este configurado para ingresar a los 
sistemas internos del CONAVI, además que contenga algún tipo de 
información institucional, que sean objeto de robo o hurto, tanto los de 
propiedad de la persona teletrabajadora como los del Conavi, deberá ser 
reportado a la Dirección de Tecnologías de la Información y al jefe inmediato, 
junto con la denuncia interpuesta por la persona teletrabajadora al Organismo 
de Investigación Judicial (OIJ). Para el caso de equipo institucional, se deberá 



 PROTOCOLO 
Seguridad Informática y manejo de datos sensibles de 

las personas teletrabajadoras en el domicilio 

Código 
IN.06.09.01.01-v1   

 

Página 4 
de8 

Elaborador Daniel Rodríguez Salas Departamento de Análisis Administrativo 

16 de enero de 
2021 

Versión 
01 

Revisores técnicos 
Laura Alfaro Navarro 

Analista de Servicios 
Dirección de Tecnologías de la Información 

Kattia Castillo Romero Jefe de la Unidad de Archivo Central 

Revisor del 
protocolo 

Jorge Vásquez Rodríguez Departamento de Análisis Administrativo 

Aprobadores Seyris Solís García Directora de Tecnologías de la Información 

 

dar de baja el activo por daño o hurto según lo establecido en el procedimiento 
06.03.03.32. Baja de bienes por hurto o robo. 

01.02 
En caso de que se utilice el equipo propiedad del funcionario, se deberá crear 
un usuario para uso exclusivo del mismo, independiente de cualquier otro 
usuario utilizado por los miembros del grupo familiar. 

01.03 

Durante el teletrabajo, el funcionario deberá verificar la existencia y adecuada 
actualización del antivirus. Dicho equipo deberá contar con un único programa 
antivirus, el cual indicará que está ejecutándose correctamente con la última 
actualización. 

01.04 

El funcionario teletrabajador que esté haciendo uso de un equipo institucional, 
no podrá instalar programas adicionales a los autorizados previamente por la 
Dirección de Tecnologías de la Información. Si requiere de un programa 
adicional, deberá solicitarlo al Departamento de Gestión de Servicio, por medio 
del encargado de manejo del software (licencias).  

2. Equipo Tecnológico 

02.01 

La persona teletrabajadora, deberá realizar las gestiones para garantizar que 
el domicilio cuente con una conexión de internet de al menos 10 Mbps libres 
de descarga, exclusivos para las labores durante el teletrabajo. Validar esa 
característica por medio del siguiente link: http://medidor.kolbi.cr/  , y además 

garantizar la vigencia de la firma digital vigente y validada por el cualquier 
certificador nacional. 
 
Además, deberá garantizar que su equipo, en el teletrabajo, seguirá contando 
con lo siguiente: 
 

i Computadora portátil o de escritorio que funcione de forma correcta. 
ii En caso de ser una computadora de escritorio personal, debe tener 

parlantes, micrófono y como recomendación, Cámara WEB para video 
conferencia. 

iii En caso de ser una computadora de escritorio, de uso personal, se 
recomienda tener un supresor de picos o UPS. 

iv Al menos un 20% de espacio libre en disco duro. 
v Al menos procesador Intel Core i3 o similar, con un 30% de uso libre del 

procesador teniendo abierto el correo institucional, un documento de 
Word, una hoja Excel, el software del teléfono y el software Global 
Protect. 

http://medidor.kolbi.cr/
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vi Memoria RAM de al menos 4 GB y un 30% de uso libre teniendo las 
aplicaciones anteriormente mencionadas. 

vii Sistema operativo Windows 7 o superior activado. 
viii Microsoft Office 2013 activado como mínimo. 
ix Antivirus actualizado (solamente uno). 

02.02 

En caso de que la persona teletrabajadora deba cambiar su equipo personal, 
utilizado para el teletrabajo, deberá gestionar la desinstalación de los 
programas y la instalación de los nuevos, así como la revisión del mismo ante 
la Dirección de Tecnologías de la información, antes de su utilización. 
 

02.03 

Para el caso de equipo propiedad de Conavi, todo funcionario en teletrabajo 
deberá evitar comer o tomar alguna bebida, mientras hace uso de equipo 
tecnológico. Lo anterior, para evitar daños o afectaciones al equipo 
institucional, dicha disposición se recomienda para el equipo personal. 

3. Riesgos eléctricos en el Domicilio 

03.01 

La persona teletrabajadora deberá garantizar que las instalaciones eléctricas 
sean las óptimas para el buen desempeño y durabilidad del equipo de 
cómputo, cualquier gasto, que incurra, para garantizar lo indicado no será 
cubierto por el Conavi. 

03.02 

El funcionario en Teletrabajo, como recomendación, deberá utilizar una UPS 
“sistema de alimentación ininterrumpida con supresor de picos” para proteger 
el equipo informático y electrónico, ya que puede proporcionar energía 
eléctrica durante interferencias o falla de corriente eléctrica; además de evitar 
pérdida de información y que pueda salvar los documentos o seguir trabajando 
si hay falla de corriente eléctrica.  

03.03 
El funcionario en teletrabajo deberá contar con al menos una regleta con 
certificado UL (Underwriters Laboratories), para garantizar la continuidad del 
conductor de tierra. 

03.04 

El domicilio deberá contar al menos con tomacorriente de fácil acceso, 
monofásico, polarizado (con dos ranuras planas, larga para neutro y pequeña 
para fase) y aterrizado (con una ranura redonda para la tierra). No se debe 
sobrecargar la toma corriente conectando más equipos de su capacidad. 

03.05 

El funcionario en teletrabajo deberá evitar comer o tomar alguna bebida en el 
mismo lugar que ocupe el equipo eléctrico. Si por alguna razón existe un 
derrame con líquidos, café, té y cualquier otra bebida y debe limpiar el equipo, 
no puede realizarlo mientras estén conectados; siempre, sin excepción es 
importante desconectarlos de la corriente eléctrica, con el fin de evitar cortos 
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circuitos que pueda generar un “conato” de incendio e inclusive un incendio 
estructural. 

03.06 

El desconecte de los equipos eléctricos de la fuente de poder o lugar donde se 
cuenten conectados deberá realizarse sosteniendo el dispositivo de enchufe, 
nunca se debe jalar los cables y la puesta a tierra, puesto que es un tema de 
prevención de riesgos eléctricos. 

03.07 

Se recomienda a la persona teletrabajadora asesorarse y revisar las 
instalaciones eléctricas, con un experto calificado y darles mantenimiento 
preventivo, dentro de sus posibilidades. Lo anterior, no será  costeado por el 
Conavi. 

4. Red de Área Local (LAN) de uso durante el teletrabajo 

04.01 

La configuración o seguridad de los equipos conectados a la internet (routers 
y access point) será importante para garantizar la seguridad de la información 
que se gestione, por lo que el funcionario teletrabajador deberá tener en cuenta 
las siguientes consideraciones de la red propia del domicilio: 
 

i El password del router de acceso a la internet debe ser distinto al 
password por defecto (default), esto debido a que los hackers conocen 
los password default y podrían acceder a la red del domicilio fácilmente. 

ii Para la red inalámbrica se debe utilizar un protocolo de encriptación 
seguro, de manera que no sea una red pública. 
 

Si está teletrabajando, el funcionario no debe conectarse desde redes públicas 
debido a los riesgos que esto conlleva, al respecto la conexión deberá hacerse 
haciendo uso de la VPN (Virtual Private Network, por sus siglas en inglés, en 
adelante VPN) institucional. 

04.02 

Los equipos del domicilio que comparten la misma red de trabajo  y que se 
conecten simultáneamente con el equipo de la persona teletrabajadora de 
Conavi, deberán contar al menos con las medidas de seguridad recomendadas 
del presente protocolo, debido a los riesgos de seguridad informática que 
implica el manejo simultaneo de la red. 

04.03 
En el caso de las actualizaciones de seguridad del sistema operativo  de los 
equipos propiedad del funcionario, se deberá configurar el equipo para que las 
mismas se realicen de manera automática. 

04.04 Cuando el funcionario teletrabajador se encuentre haciendo uso de la VPN del 
Conavi, y en utilización de los sistemas que contiene la misma, se recomienda 
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que ningún otro dispositivo, se encuentre realizando descargas paralelas de 
archivos, programas o datos. 

5. Responsabilidad y Vigilancia de Seguridad Informática3 

05.01 

La instalación del VPN institucional debe realizarse únicamente por los 
encargados técnicos o profesionales definidos por la Dirección de Tecnologías 
de la Información, por ello los funcionarios teletrabajadores deberán abstenerse 
de realizar esa actividad. Además se realizará únicamente para funcionarios que 
requieran acceder a servicios internos de Conavi y que no están visibles desde 
la internet.  

05.02 

La Dirección de Tecnologías de la Información deberá llevar un registro 
documental de las personas a las cuales se les ha instalado el VPN, por lo que 
la persona teletrabajadora deberá colaborar brindando la información requerida 
por la administración. 

05.03 

El acceso a recursos internos de Conavi utilizando conexiones VPN deber estar 
controlado por la Dirección de Tecnologías de la Información a través del 
firewall institucional, permitiendo acceder únicamente a los recursos 
autorizados y no con acceso global a las redes internas. Por lo que la persona 
teletrabajadora deberá colaborar con ello. 

05.04 

La Dirección de Tecnologías de la Información garantizará el acceso del 
funcionario teletrabajador a través de la VPN, esto debe realizarse usando un 
método de autenticación que cuente al menos con un usuario y password. 
Este último es un dato sensible, por tanto la persona teletrabajadora no 
deberá compartirlo con nadie. 

05.05 
La persona teletrabajadora deberá cumplir todas las recomendaciones que le 
brinde la Dirección de Tecnologías de la Información, para mitigar los riesgos 
informáticos de toda naturaleza. 

6. Datos Sensibles de la persona teletrabajadora en el Domicilio 

06.01 

Las personas teletrabajadoras, no pueden llevar a sus domicilios, 
documentación impresa propiedad del Conavi, salvo autorización escrita, de su 
jefe inmediato, siempre y cuando se trate de situaciones excepcionales, 
imprevistas o de alta importancia para la institución. 
En estos casos, deberán las personas teletrabajadoras establecer en su 
domicilio los controles de préstamos necesarios para determinar donde se 
encuentra la documentación, ante lo cual la misma, deberá ser devuelta a la 
mayor brevedad posible. 

                                            
3 La responsabilidad y vigilancia de la seguridad informática corresponde a la Dirección de Tecnologías de 
la Información. 
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06.02 

La información institucional confidencial generada por la persona 
teletrabajadora en un equipo personal o datos sensibles de acceso restringido, 
al momento de no requerir su utilización, deberá borrarse de manera segura 
utilizando alguna herramienta de borrado de archivos y garantizar su respaldo 
en las carpetas respectivas.  

06.03 

La documentación que se consulte o genere en el teletrabajo, deberá ser 
resguardada diariamente por parte del funcionario teletrabajador, en las 
carpetas compartidas de la unidad administrativa en que labora y en las 
herramientas que la institución provea para cada caso. 
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