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1 POLÍTICA

Audiencia

El contenido de este documento está dirigido a:

• Empleados y contratistas de AGEXPORT
• Personal temporal que labore para AGEXPORT
• Usuarios externos autorizados para el uso de la red privada de AGEXPORT
• Equipo técnico encargado de instalar, configurar y administrar infraestructura 

dentro de AGEXPORT
• Especialistas  encargados  de  crear  especificaciones  de  plataforma, 

especificaciones de ingeniería y documentación de instalación de sistemas 
de la organización

• Gerentes y Coordinadores de Departamentos y Comisiones
• Directores de División
• Miembros  de  Juntas  Directivas  de  comisiones,  subcomisiones  y  comités

Conceptos y Notas:

• Colaborador  : Todo empleado, contratista y usuario autorizado para acceder 
la red de AGEXPORT.

• Información:   Se considera a todo aquel  conocimiento o datos adquiridos, 
almacenados  o  comunicados  de  cualquier  manera.  Incluye  información 
electrónica, impresa, software, base de datos o prototipos.

• Sistema de Información electrónico:   Es cualquier tipo de hardware, software, 
red o medio utilizado para originar, almacenar, procesar, desplegar, transmitir 
o imprimir información de AGEXPORT en forma electrónica.  Esto incluye 
pero  no  está  limitado  a:  computadoras  de  escritorio,  clientes  delgados, 
portátiles, impresoras, faxes, teléfonos, videos y sus sistemas operativos y 
aplicativos relacionados. 

• Responsable  Principal  de  la  información:   Es  la  persona,  división, 
departamento o comisión responsable de la información almacenada en un 
sistema de información electrónico.

• Originador  de  la  información:   Es  la  persona,  división,  departamento  o 
comisión que emite o genera la información. 

• Responsable  Principal  del  sistema:   es  la  persona  o  cargo  que  tiene  la 
responsabilidad por cualquier componente de un sistema de información que 
contiene, transmite, o procesa información de AGEXPORT.  

• Proveedor de servicios de información:   es un individuo u organización que 
provee servicios a los usuarios o soporte operacional para un sistema de 
información.  Esto  incluye  pero  no  está  limitado  a:  servidores, 
comunicaciones, estaciones de trabajo, administración del sistema, servicios 
de Internet, etc. Estos proveedores pueden o no ser empleados AGEXPORT. 

• Usuarios:   Colaborador de AGEXPORT que usa un sistema de información 
para crear, procesar, acceder o desplegar información. 

• Software  de  AGEXPORT:   Aplicativos  de  terceros  o  desarrollados 
internamente,  paquetes,  sistemas  de  correo  electrónico,  acceso  remoto, 
intercambio electrónico de datos, etc. 
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Formatos

• F-PL-PIT-02 Solicitud de recursos de tecnología Informática
• F-PL-PIT-03 Notificación  de  terminación  o  separación  laboral  de  

                              colaborador
• F-PL-PIT-04 Solicitud de revisión de equipo de informática

Propósito

AGEXPORT  provee  a  sus  colaboradores  autorizados  facilidades  y  herramientas 
tecnológicas que son necesarias para el adecuado desempeño de su trabajo. Estas 
herramientas  deben  de  ser  utilizadas  por  cada  colaborador  de  manera  eficiente  y  
responsable y exclusivamente para uso de trabajo y atribuciones autorizadas en los 
descriptores de los puestos de trabajo.

El  uso  inadecuado  de  la  red  tecnológica  de  AGEXPORT  (hardware,  software, 
comunicaciones y todos los componentes relacionados), es una violación a las normas 
y políticas de la Institución y afectan la capacidad de nuestros sistemas al reducir el  
ancho de banda y velocidad de las comunicaciones además de poner en riesgo la  
integridad de la información. 

Todos los colaboradores que ingresan a AGEXPORT deberán de estar familiarizados 
con  esta  política.  Recursos  Humanos  solicitará  la  creación  de  usuarios  usando  el  
formato F-PL-PIT-02 en el cual indicará el o las aplicaciones a las que tendrá acceso y 
el nivel de seguridad.
 
Los  usuarios  a  los  que  se  les  asigne  acceso  a  red  de  AGEXPORT  tienen  la 
responsabilidad de utilizarlo adecuadamente y para fines exclusivamente laborales o 
para el que haya sido autorizado. 

Referente al software de uso interno existen estándares ya definidos y debe respetarse  
la ley de derechos de autor, evitando la piratería dentro de la Institución. 

Además, es responsabilidad de todos y cada uno de los colaboradores velar por la 
integridad de la información que maneja y tener cuidado de verificar que su estación de 
trabajo (portátil,  computadora de escritorio o cliente delgado)  esté protegida con un 
antivirus,  controlar  que  las  versiones  estén  actualizadas  y  además  tomar  las 
precauciones necesarias  al  manejar  información  por  cualquier  medio  magnético  y/o 
electrónico y el software que se encuentre instalado en ella. El usuario es responsable 
de respaldar su información y/o solicitar la frecuencia de generación de backup que 
requiera.

2 Seguridad Física

Medidas de seguridad física razonables deben ser implementadas para proteger la información de 
la Institución de acuerdo a su vulnerabilidad. Las medidas de seguridad deben de estar basadas de  
acuerdo  a  la  importancia  de  la  información,  el  ambiente  en  que  se  encuentra  y  los  peligros  
probables. 

Los cuartos de los servidores deberán de estar cerrados todo el tiempo, las llaves deberán de estar 
en manos los encargados que deben controlar el ingreso y egreso y con qué propósito.
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El  ingreso  de  personas  que  no  pertenezcan  al  departamento  de  Tecnología,  deberá  estar 
debidamente  autorizado  por  la  Coordinación  de  Infraestructura.   Si  el  visitante  es  externo  a  
AGEXPORT debe ser autorizado por la Gerencia de Tecnología.

El ingreso en horario extraordinario al cuarto de servidores debe de ser autorizado según la política 
de acceso a las instalaciones (ver política de RRHH).

Todas las personas que puedan acceder físicamente a un recurso de sistemas deberán de estar 
debidamente  identificadas  según  la  política  de  identificación  de  AGEXPORT (ver  política  de 
RRHH).

Todo recurso de tecnología será asignado a la tarjeta de responsabilidad de los usuarios y no será 
permitido abrir cualquier equipo sin la supervisión de un técnico de informática. (ver política de 
uso y control de bienes, equipos y activos  ST-PL-BEA-001)

Todo equipo que se retire de AGEXPORT, deberá contar con su debida autorización con su pase de 
salida (ver política de uso y control de bienes, equipos y activos ST-PL-BEA-001)

Para  conectar  cualquier  equipo  o  dispositivo  a  la  red  de  AGEXPORT,  debe  contarse  con  la 
autorización de la Coordinación de Infraestructura o de la Gerencia de Tecnología (formato F-PL-
PIT-02).

Todo  equipo  que  desee  trasladarse  de  un  lugar  a  otro  debe  ser  manipulado  por  personal  del 
departamento de Tecnología. (Ver detalle en inciso 5. Manipulación de equipo de cómputo del 
presente documento).

Reporte de incidentes

Cualquier  incidente  de  violación  de  seguridad   debe  reportado  a  la 
Gerencia de Tecnología y a la Gerencia Administrativa quien evaluará las 
medidas a tomar y las sanciones que apliquen al caso.

Contratación de Colaboradores

Posterior a la contratación de un colaborador y 5 días antes de su inicio de labores en AGEXPORT, 
RRHH deberá de pasar una notificación al departamento de Tecnología acorde a la clasificación 
del puesto.  Esta solicitud debe hacerse por medio del formato F-PL-PIT-02 y deberá incluir:

o El detalle de los accesos a la red y aplicaciones que se autorizan y el 
tiempo por el cual se autorizan.

o El tipo de empleado del que se trata: Colaborador de AGEXPORT, No 
Colaborador de AGEXPORT, Colaborador Temporal, etc. 

o El  nivel  de  seguridad  asignado  para  el  acceso  a  la  información:  No 
clasificado  (uso  público,  sin  restricciones),  AGEXPORT  Uso  Interno 
(restringido  únicamente  a  personal  de  la  institución).  AGEXPORT 
Confidencial  (Totalmente  restringido;  solamente  tendrán  acceso  los 
Gerentes autorizados). 
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o Acceso a los sistemas de base de datos y que roles desempeñará en el 
mismo.

Cualquier  separación  de  colaboradores  deberá  ser  notificada  al  departamento  de 
Tecnología por medio del departamento de Recursos Humanos usando el formato F-PL-
PIT-03

3 Instalación y uso de software

La Coordinación de Infraestructura del departamento de Tecnología es responsable de mantener un 
listado de las aplicaciones autorizadas para todos los usuarios de AGEXPORT.  Cualquier software 
adicional que por la naturaleza de su trabajo un usuario necesite debe ser previamente autorizado y 
debe contar con la licencia original.

Se debe obtener aprobación del  Gerente de área y del Coordinador de Infraestructura antes de 
proceder  a  instalar  un  software  que  no  esté  en  la  lista  de  software  autorizado.  El  área  de 
Infraestructura  del   Departamento  de  Tecnología  es  la  única  autorizada   y  responsable  de  la 
instalación de software y actualización de versiones (formato F-PL-PIT-02).

El uso de los sistemas es exclusivamente para apoyar las actividades de la Asociación  en relación 
a su puesto o relación establecida con AGEXPORT.

No está autorizado el uso de “screen savers” que no sean los incorporados al sistema operativo de 
la estación de trabajo o institucionales. Otros screen savers pueden ser una fuente de virus y por lo 
tanto serán desinstalado sin previo aviso.

No se deben instalar programas, tales como: juegos, protectores y fondos de pantalla, MP3, videos,  
antivirus, utilitarios, programas para descargar música y vídeo de Internet, etc. Estos también serán 
desinstalados sin previo aviso y todo el contenido referente a los mismos también será borrado.

Uso de Internet

Queda restringido el  uso de programas P2p como Kazaa,  eMule,  etc.  y no se debe utilizar el  
Internet para ver Videos o escuchar Radios por Internet.

Aunque la navegación es controlada, está prohibido navegar en sitios con contenido pornográfico 
u obsceno que atenten contra las políticas de la institución (ver norma de conducta – Política de 
RRHH).

Las descargas de programas queda restringida y para hacerlo deberá contar con la autorización del 
Gerente o Coordinador del área y de la Gerencia de Tecnología.

Utilizar única y exclusivamente el Internet para actividades relacionadas a trabajo dentro de la  
institución y que sean de beneficio para AGEXPORT.

El uso de programas de Chat como Messenger y Yahoo, o cualquiera de mensajería instantánea,  
deberán ser autorizados por el Jefe inmediato superior y deberán ser utilizados únicamente para 
actividades laborales, en caso de comprobarse un mal uso los programas serán desinstalados sin 
previo aviso.
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La publicación de perfiles o creación de páginas en las redes sociales son propiedad de Agexport y 
el  administrador  de  las  mismas  es  directamente  responsable  por  los  contenidos  que  sean 
publicados.  De la misma forma, la navegación en perfiles de índole personal queda limitada.  El 
área de infraestructura preparará reportes de auditoría de navegación de páginas visitadas y tiempo 
de conexión.
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Piratería

Todo sistema a instalarse debe contar con licencia legal  para su uso y no violar así la Ley de 
Protección de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decreto 33-98) de Guatemala, en donde se 
indica  que  “la  reproducción  ilegal  de  software  puede  ser  penalizada  con  sanciones  civiles  y 
penales de hasta Q. 100,000.00 por cada título infringido, y prisión de hasta 4 años”. Un usuario de 
la red de AGEXPORT que fabrique, adquiera, o utilice reproducciones no autorizadas de software 
dentro de la institución será sancionado de acuerdo a las circunstancias. De lo contrario en caso de 
una auditoria,  el usuario responsable del  equipo con software “pirata” asumirá responsabilidad 
total del hecho, quedando AGEXPORT exenta de cualquier responsabilidad. 

El departamento de Tecnología debe revisar cada tres meses el uso de todo software instalado y 
hacer semanalmente auditorias no programadas.  El resultado de las auditorias semanales y será  
reportado en un informe ejecutivo a la Gerencia Administrativa.

Los Directores, Gerentes, Jefes y Coordinadores de área son responsables por todas las acciones de 
los colaboradores a su cargo respecto al uso de sus estaciones de trabajo, sistemas aplicativos y 
paquetes.

4 Manipulación de equipo de cómputo

Toda compra de equipo de cómputo deberá ser realizada de acuerdo a la Política de Compras y ser 
notificada al departamento de Contabilidad para su registro en la tarjeta de responsabilidad del 
usuario que utilizará dicho equipo.  Esto debe ser previo a su instalación (ver política de Uso y  
control de bienes, equipos y activos – ST-PL-BEA-001).  La instalación, configuración y acceso a 
la red de AGEXPORT deberá ser coordinado con el departamento de Tecnología.

Todo  movimiento  físico  de  equipos  de  cómputo  deberá  ser  realizado  por  personal  del 
departamento  de  Tecnología  para  evitar  daños  por  mala  manipulación  en  dicho  equipo.  Los 
movimientos de equipo cómputo deben haber sido previamente autorizados por el Jefe inmediato, 
debiendo quedar constancia escrita de dicha autorización, para lo cual es requisito coordinar con 
las áreas relacionadas para documentar los movimientos (ver política Uso y control  de bienes, 
equipos y activos – ST-PL-BEA-001).

Los colaboradores son responsables por el cuidado de los equipos de cómputo asignados para el  
desarrollo de sus actividades laborales.   En caso de daños en el  equipo deberán notificarlo al  
departamento de Tecnología quien hará un dictamen de las causas del daño y las acciones a tomar  
para habilitarlo de nuevo.

En caso de que se desee desechar un equipo de cómputo por obsolescencia o mal funcionamiento, 
deberá solicitarse al departamento de Tecnología un análisis de dicho equipo y un dictamen técnico 
que indique si el equipo es susceptible a mejoras por actualizaciones o reemplazo de dispositivos,  
o  si  debe  ser  desechado  y  reemplazado   usando   el   formato  
F-PL-PIT-04 (ver política de Uso y control de bienes, equipos y activos – ST-PL-BEA-001).

Todo  dictamen  debe  ser  firmado  por  la  Coordinación  de  Infraestructura  del  departamento  de 
Tecnología y la Gerencia de Tecnología (formato F-PL-PIT-04).
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No  es  permitido  pegar  a  los  equipos  cómputo  calcomanías  que  no  sean  de  propósito  de 
identificación por parte del Control de Activos Fijos ni colocar encima cualquier objeto que no esté 
relacionado con la funcionalidad del mismo (ej.  peluches, macetas, vasos, papeles, etc.)

Bajo ninguna circunstancias está permitido, el cambio, sustracción o utilización de componentes 
de equipo de cómputo sin previa autorización y visto bueno,  del  departamento de Tecnología 
usando el formato F-PL-PIT-04. (ver política de Uso y control de bienes, equipos y activos – ST-
PL-BEA-001)

Cuando un bien o activo requiera por desgaste propio de su naturaleza o deterioro cambio en una 
de sus partes, el departamento de Tecnología será el responsable de verificar que la parte dañada 
ha sido sustituida y entregar la parte dañada a la administración para su desecho.  Ningún cambio  
podrá hacerse sin el conocimiento del departamento de Tecnología (ver política de Uso y control 
de bienes, equipos y activos – ST-PL-BEA-001)

Todo Equipo portátil que no esté en uso dedicado para un escritorio de trabajo (ej. Notebook)  
deberá pasar a formar parte del inventario de equipo móvil de la administración. (ver política de 
Uso y control de bienes, equipos y activos – ST-PL-BEA-001)

Respaldo de la Información

Para el respaldo de la información se utilizará el procedimiento descrito en la guía de Plan de 
Backup (ST-PL-PIT-003). El área de infraestructura deberá aplicar la política de backup ST-PL-
PIT-002 para respaldo de la información institucional.

Es  responsabilidad  de  cada  colaborador  que  utiliza  equipos  portátiles  permitir  que  le  sean 
instaladas  las  herramientas  de  backup.   Para  colaboradores  que  utilizan  clientes  delgados  es  
responsabilidad del área de infraestructura el cumplimiento de la generación backups de acuerdo a 
la política establecida.

Protección de la información

Es responsabilidad de todos los colaboradores asegurarse que la información es salvaguardada 
adecuadamente y sólo es accesible cuando se necesita. Toda información debe de ser almacenada, 
distribuida y descartada de una forma prudente. 

Seguridad en los Sistemas

Los sistemas tendrán las siguientes medidas de seguridad: 

Todos  los  usuarios  deberán  de  ser  autenticados  primero  por  el  sistema  operativo  de  la  red  
ingresando su usuario y password.

Para entrar a un sistema se utilizará su nombre de usuario en la red y se le solicitará una contraseña 
de acceso.

La  contraseña  deberá  cumplir  con  el  estándar  definido  por  el  área  de  Infraestructura  del  
departamento de Tecnología.  El estándar vigente es: de 6 a 25 caracteres, de esos 6 deben  1 debe  
ser letra mayúscula y uno debe ser número.
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El sistema operativo de la estación del usuario debe estar con el protector de pantalla activado para  
no más de 5 minutos y con contraseña para restauración. 

Sólo los usuarios debidamente aprobados podrán acceder a la información de bases de datos por  
medio de un reporteador o interfase.

Cada colaborador estará asociado a un grupo que determina su nivel de seguridad: No clasificado, 
AGEXPORT Uso Interno, AGEXPORT Confidencial, Administradores de la Base de Datos, etc.

No se tendrá una cuenta “guest” para usuarios temporales. Cada usuario debe de ser identificado  
por su nombre y contraseña (login name y password).

En el caso que el usuario requiera ingresar a sistemas como Seadex, POS, Portal, Exactus o SAP, 
el jefe de cada área deberá solicitar por medio del departamento de RRHH el nivel de acceso para 
cada sistema y solicitarle a Informática su respectiva configuración (formato F-PL-PIT-02)

Las medidas de seguridad anteriores no deben de ser removidas sin autorización. Deben de ser 
monitoreadas por el área de Infraestructura del Departamento de Tecnología  para asegurar su uso  
continuo y apropiado. 

Se realizará una revisión de seguridad por lo menos una vez cada seis meses para garantizar que  
los servidores cuentan con un nivel de protección adecuado. 

Acceso Remoto 

El establecimiento de acceso remoto entre Sistemas de Información de AGEXPORT  y 
No de AGEXPORT requiere de la  aprobación de la  Gerencia  de Tecnología  y  de la 
Gerencia Administrativa sin importar la clasificación de la información involucrada. Esto 
incluye acceso remoto desde las oficinas de socios  comerciales, desde la casa y desde 
laptops de colaboradores de AGEXPORT. Para este tipo de conexiones se deben de 
utilizar los mismos estándares que para la red AGEXPORT mencionadas anteriormente.

Para el acceso remoto se deberá de utilizar las opciones de seguridad disponibles en las 
últimas versiones de los sistemas operativos de forma que un nombre de usuario  y 
contraseña valide sus niveles de acceso.

Almacenamiento

Toda información protegida debe ser resguardada de acceso no autorizado. 
Todo  colaborador  es  responsable  del  adecuado  almacenamiento  de  información 
clasificada, que no estén almacenados en la base de datos. Esto con el fin de evitar que 
la información de carácter confidencial llegue a manos no deseadas.

Los  respaldos  de  las  bases  de  datos  deberán  de  ser  tratados  como  información 
“AGEXPORT Confidencial”  y por lo tanto deberán de ser guardados bajo llave en un 
lugar  aprobado  por  la  Gerencia  Administrativa.  Esta  actividad  será  realizada  por  el 
Departamento de Tecnología.

Destrucción

La información clasificada NO puede ser simplemente descartada. El usuario la deberá 
de destruir de una forma que la haga inutilizable. Por ejemplo: borrar permanentemente 
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información  electrónica  de  la  carpeta  y  de  área  de  documentos  borrados  para 
recuperación del sistema operativo. 

Revelación

La  información  clasificada  no  debe  de  ser  revelada  a  personal  no  pertenezca  a 
AGEXPORT   sin contar con un acuerdo de confidencialidad. La información debe ser 
revelada en base a las necesidades de la institución y sólo ase en lo que el personal  
externo a AGEXPORT tiene que saber. 

Responsabilidades. 

Todos los usuarios: 

o Determinan si  la  información debe de ser  protegida (es clasificada) y 
tomar todas las acciones necesarias apropiadas a la clasificación de la 
información.

o Se  asegura  que  es  distribuida  solamente  a  aquellos  que  necesitan 
conocerla.

Gerentes y Coordinadores

o Asegurarse que los procesos son implementados en sus departamentos.
o Comunicar los procedimientos a sus colaboradores.
o Asegurarse que todos los colaboradores conozcan la política.
o Determinar el nivel de acceso de sus colaboradores a los sistemas en 

conjunto con RRHH.

Responsable Principal de la información: 

o Determina la clasificación de la información. 
o Se  asegura  que  estén  implementadas  las  medidas  de  seguridad  de 

acuerdo a la clasificación.

Responsable Principal del sistema: 

o Son responsables por la seguridad de la información en sus sistemas en 
todo momento.

o Determina los derechos de seguridad de cada usuario.

Originador de la información: 

o Determina si la información debe de ser protegida.
o Se  asegura  que  es  distribuida  solamente  a  aquellos  que  necesitan 

conocerla y que es protegida de acuerdo a su clasificación.
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Proveedores de servicio externos de tecnología:

o Deben de proveer los recursos necesarios para llenar los requerimientos 
de  seguridad  establecidos  para  la  información  AGEXPORT  que  es 
almacenada en los sistemas para los que ellos son responsables.

o Recomiendan,  dan  disponibilidad  y  administran  las  medidas  de 
seguridad apropiadas.

o Proveen  la  información  y  asesoría  en  las  medidas  de  seguridad 
disponibles e identifican los costos de seguridad durante el desarrollo e 
implementación de sus sistemas.

Excepciones

Cuando no se cumplan con los requerimientos de seguridad antes expuestos se deberá 
de  obtener  aprobación  de  la  Gerencia  de  Tecnología   detallando:  Un  análisis  de  la 
situación con los costos para cumplir con los requerimientos y las medidas de protección 
alternativas que son recomendadas. 

5 Adquisiciones

Adquisición de bienes de tecnología

Toda compra de hardware y software deberá ser a través del departamento de compras 
de AGEXPORT.   Las solicitudes para estas compras deben llevar el visto bueno del 
departamento de Tecnología para garantizar:

o Que no  existan  duplicidad  de  esfuerzos  entre  departamentos  para  la 
implantación de proyectos relacionados con tecnología.

o Que el hardware y/o software a adquirir sea compatible con la red de 
AGEXPORT.

o Que el hardware y/o software a adquirir cumpla con los estándares de 
Tecnología de la Asociación.

Subcontrataciones (Outsourcing)

Cualquier  subcontratación  relacionadas  con  Tecnología  como  redes,  computadores, 
desarrollo de software, diseño de recursos Web, etc., que por razones de capacidad de 
respuesta  del  departamento  de  Tecnología  o  por  condiciones  establecidas  por  las 
fuentes de financiamiento deban ser realizadas con empresas externas,  deberán llevar 
el visto bueno del departamento de Tecnología y su supervisión en la implantación dentro 
de AGEXPORT.  No habrá excepción en este punto y cualquier compra relacionada con 
Hardware y Software que no lleve el visto bueno del departamento de Tecnología será 
rechazada por el departamento de compras (ver política de compras)



Asociación Guatemalteca de Exportadores- AGEXPORT
POLÍTICA DE USO DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA - PIT

ST-PL-PIT-001

El departamento de Tecnología evaluará la solución propuesta por adquirir y verificará 
que  sea  la  mejor  opción  Costo/Beneficio  que  se  acoplen  a  las  necesidades  y  a  la 
infraestructura de AGEXPORT.

6 Sanciones

La sustracción, revelación y comercialización no autorizada de la información de AGEXPORT, es 
una falta grave y causal de despido. Además el colaborador que cometa esta infracción deberá 
indemnizar a AGEXPORT por los daños que cause con dicha acción. 

La violación a la seguridad de la información de AGEXPORT es una falta grave y puede ser causal  
de despido.

La Piratería es considerada falta grave y de implicaciones legales. En caso que AGEXPORT deba  
pagar  multa  por  el  uso  de  software  pirata,  será  el  colaborador  que  lo  tenga  instalado  en  su  
computador el responsable de hacer dicho pago.  Esta falta será documentada en su expediente y la 
reincidencia de esta falta será causal de despido.

La sustracción de piezas de los equipos de la institución sin autorización del departamento de  
Tecnología es una falta grave y el colaborador deberá pagar el costo de reposición de dicha pieza y 
la reparación del equipo.   Esta falta será documentada en su expediente y la reincidencia de esta  
falta será causal de despido.

Las  adquisiciones  de  tecnología  que  no  cuenten  con  el  Visto  Bueno  del  departamento  de 
Tecnología y no hayan cumplido con la política de compras deberán ser canceladas en su totalidad  
por el colaborador que la haya realizado y será motivo de llamada de atención por escrito y con 
copia al expediente.

Cualquier otra violación a esta política será motivo de llamada de atención por escrito y con copia 
al expediente del colaborador.  La magnitud de esas violaciones serán revisadas en el momento de 
identificado el suceso y de determinará si es necesario aplicar otra sanción, la cual será definida 
por la Gerencia Administrativa.


