Políticas de Tecnología de Información y Comunicación para el Poder Judicial costarricense
	
Política #1: Establecimiento de un marco metodológico. El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones es el responsable de establecer un marco metodológico que incluya la clasificación, identificación y evaluación de los riesgos en materia de tecnología, así como, su administración y documentación. El objetivo es identificar los recursos informáticos, clasificar su criticidad y sensibilidad dentro de la organización, además de crear planes para minimizar las amenazas de forma razonable y establecer  la responsabilidad del personal.1

Política #2:   Competencia Tecnológica.  El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones es el ente técnico que asesora, administra, gestiona recursos y provee soluciones en el área tecnológica.  Podrá autorizar a otras instancias a ejecutar labores  en apego a las normas establecidas. El objetivo es regular y estandarizar los recursos tecnológicos de tal forma que se minimicen los riesgos de interrupción de servicios  del Poder Judicial. 

Política #3: Capacitación en materia de seguridad informática. Los Departamentos de Gestión Humana, el de Seguridad y la Escuela Judicial, en coordinación con del Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, deberán incluir dentro de sus planes de capacitación, formación y entrenamiento, los contenidos necesarios para que la población judicial conozca las políticas, procedimientos y mejores prácticas en materia de seguridad informática. El objetivo es sensibilizar a los servidores judiciales de los peligros de seguridad en materia tecnológica, que amenazan la organización, así como, proporcionar el conocimiento necesario para que ayuden en la seguridad informática de la institución. 2

Política #4: Denuncia de incidentes. Todos los servidores judiciales son responsables de denunciar  ante la autoridad competente, los incidentes de seguridad, debilidades en los sistemas y fallas que puedan impactar negativamente la seguridad de la información y en general  de los activos tecnológicos de la institución. El objetivo es el de minimizar los daños de los incidentes y fallas de seguridad.3

Política #5: Sanción del incumplimiento. La Inspección Judicial es la responsable de sancionar el incumplimiento de las políticas de acuerdo con las normativas del Poder Judicial. El objetivo es el de persuadir a los servidores judiciales  a que cumplan con la normativa dispuesta.4

Política #6: Acuerdos de confidencialidad. Los Departamentos de Gestión Humana y de Proveeduría son los responsables de incluir en los contratos respectivos, los acuerdos de confidencialidad y seguridad necesarios para el manejo de documentación institucional. Esto con el objetivo de minimizar el riesgo de que información confidencial sea manipulada por personal no autorizado.5

	  Políticas sobre seguridad física y ambiental

Se refiere a la protección de la información y software contra robo, vandalismo, desastres naturales, catástrofes realizadas por el hombre, daño accidental de edificios y equipos. Para minimizar los efectos antes mencionados se requiere de construcciones seguras, preparación contra emergencias, fuente de poder confiables, control de clima adecuado y protección contra intrusos.

Política #7: Espacio para ubicación de dispositivos. La Dirección Ejecutiva en coordinación con el Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, son responsables de identificar y proveer una ubicación física segura para la instalación de los dispositivos de tecnología de información a ser colocados en las edificaciones donde se encuentran las oficinas judiciales, además, debe garantizar la infraestructura idónea que salvaguarde los activos físicos y lógicos del Poder Judicial considerando las mejores prácticas y reglas internacionales de seguridad informática. El objetivo es prevenir el daño, la interferencia y los accesos no autorizado a los dispositivos tecnológicos.6

Política #8: Protección de áreas sensibles. Los Departamentos de Tecnología de Información y Comunicaciones,  Seguridad y Vigilancia, así como los jefes de las oficinas donde se ubique equipo sensible, son los responsables de proteger,  gestionar las condiciones necesarias y monitorear que únicamente el personal autorizado por el Departamento de Tecnología tenga acceso a estas áreas de acuerdo con las mejores prácticas del mercado. El objetivo es prevenir el daño, la interferencia y los accesos no autorizado a la información y a las zonas restringidas.7

Política #9: Control de entrada y salida de equipo. El Departamento de Seguridad y Vigilancia y el personal que éste designe, así como los Jefes de oficinas, son los responsables de controlar el ingreso y salida de equipo informático, de acuerdo con las mejores prácticas de seguridad. El objetivo es prevenir la instalación no autorizada de equipo y la extracción de dispositivos propiedad del Poder Judicial.8
 
Política #10: Mantenimiento de la infraestructura tecnológica.  El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, así a través de sus dependencias, será el responsable de administrar y dar mantenimiento, en cualesquiera de las formas en que lo estime conveniente, a la infraestructura tecnológica, incluyendo los equipos servidores, la red de datos, los sistemas de telefonía, microcomputadores y periféricos que utiliza el Poder Judicial; de conformidad con las mejores prácticas y reglas internacionales de seguridad informática. El objetivo es asegurar que la plataforma tecnológica opere en óptimas condiciones así como facilitar  la continuidad del servicio.9

Política #11: Uso, desecho y reutilización de medios electrónicos o impresos con información.  El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones es el responsable de establecer los procedimientos y controles adecuados para usar, desechar o reutilizar los medios con información electrónica o impresa, los cuales serán de acatamiento obligatorio para todas las instancias y órganos del  Poder Judicial, una vez que éstos hayan sido aprobados por el Consejo Superior.  El objetivo es el de prevenir la difusión, modificación, substracción o destrucción de los datos de la organización.10

Política #12: Alimentación eléctrica adecuada para los equipos. El Departamento de Servicios Generales, en coordinación con el Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, es el responsable de garantizar la continuidad, la calidad y el control del suministro de energía eléctrica necesario para el funcionamiento de la plataforma tecnológica de la institución. El objetivo es prevenir daños a los equipos y la interrupción de las actividades de la institución.11

	Políticas sobre Seguridad lógica

La seguridad lógica garantiza el acceso a la información y a los dispositivos de forma autorizada, minimizando la posibilidad de que eventos irregulares pongan en riesgo la seguridad y que la información sea accedida o divulgada por personas malintencionadas.  

El acceso a recursos informáticos restringidos y a los datos almacenados dentro de estos, debe ser limitado a Usuarios Autorizados. Los Usuarios Autorizados y su nivel de privilegio deben ser especificados por el dueño del recurso, es decir la oficina o persona que tiene bajo su responsabilidad el mismo, salvo en  los casos estrictamente necesarios, donde se requiera la intervención del Departamento de Tecnología  para procurar la continuidad del servicio y el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

Política #13: Desarrollo y adquisición de sistemas. El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones es el responsable de definir y establecer  los estándares y procedimientos para el desarrollo, mantenimiento y adquisición de sistemas de información, incluyendo la custodia del código fuente, ambientes de prueba y toda la infraestructura tecnológica relacionada, de conformidad con las mejoras prácticas del mercado y reglas internacionales de seguridad informática.   El objetivo es minimizar los riesgos de falla en los sistemas, velar por la utilización adecuada de los recursos y garantizar que estos contribuyan con el cumplimiento de los objetivos institucionales.12 13

Política #14: Instalación y actualización de software en las computadoras. El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, así como el personal que este  designe, son los únicos autorizados para instalar,  actualizar y desinstalar software y programas en los equipos del Poder Judicial, para lo cual se tomarán en cuenta las mejores prácticas y reglas internacionales de seguridad informática. El objetivo es proteger la integridad del software, la información y la plataforma tecnológica contra software malicioso y programas no autorizados.14 15

Política #15: Adquisición de hardware y software. El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones es el responsable de recomendar, asesorar y  avalar  lo relativo a  la adquisición y distribución de licencias  de software, equipos de seguridad, comunicaciones y otros dispositivos que compongan la plataforma tecnológica.  El objetivo es garantizar que los diferentes puestos de trabajo cuenten con la tecnología apropiada para la realización de sus funciones, en un ambiente de seguridad controlada.  

Política #16: Resguardo de la información. El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones es el responsable de definir los procedimientos y técnicas para administrar, proteger, respaldar, conservar y eliminar la información digital, contenida en los diferentes medios de almacenamiento (cintas, discos y otros medios), para lo cual se tomarán en cuenta las mejores prácticas y reglas internacionales de seguridad informática. El objetivo es mantener la integridad, disponibilidad, confidencialidad y oportunidad de la información digital del Poder Judicial, a lo largo de su ciclo de vida.16

Política #17: Control de acceso a los recursos tecnológicos: El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, definirá los procedimientos, herramientas y técnicas para el ingreso, registro, contabilidad y monitoreo en los diversos elementos de la plataforma tecnológica, tomando en cuenta las mejores prácticas y reglas internacionales de seguridad informática.  El objetivo es garantizar la protección de la información en los sistemas y servicios que se brindan en la Institución, contra daños, pérdidas o accesos no autorizados.17 18 19 20 21 22

Política #18: Continuidad de los servicios. El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, con el apoyo de la Administración Superior, es el responsable de planificar, diseñar, implantar y revisar, los procesos y acciones a ejecutar ante posibles contingencias que afecten el óptimo funcionamiento de la plataforma tecnológica y de sus servicios derivados. El objetivo es el de minimizar el impacto que tienen las interrupciones en los servicios y recursos tecnológicos.23

Política #19: Gestión de proyectos de tecnología. El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones en conjunto con la dependencia usuaria correspondiente, serán los responsables de crear, documentar, administrar y gestionar los proyectos de tecnología de información y comunicaciones, utilizando herramientas, técnicas y procedimientos derivados de las mejores prácticas y reglas internacionales. El objetivo es garantizar la consecución de los objetivos de la Institución. 24

Política #20: Administración estratégica en TI. 
	El Comité Gerencial de Informática, con la asesoría del Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, asignará la prioridad a los proyectos y esfuerzos a realizar en materia tecnológica. El objetivo es garantizar que el Poder Judicial destine de manera adecuada los recursos tecnológicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales.25
 
Política #21: Cumplimiento del marco legal. El Comité Gerencial de Informática velará por el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos y el marco jurídico inherente a la gestión tecnológica. El propósito será evitar los conflictos legales y minimizar los posibles perjuicios económicos y de otra naturaleza.26 

Política #22: Publicación de información: La Corte Plena, el Consejo Superior y el Comité Gerencial de Informática, establecerán los lineamientos referentes a la publicación de la información por medios digitales y telemáticos, asesorados por el Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones.  Este último, será el responsable de definir los estándares y procedimientos, así como proveer la plataforma necesaria para garantizar que la publicación de la información esté conforme con los lineamientos establecidos. El objetivo es garantizar la accesibilidad de la información mediante un ambiente regulado.

