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La política de seguridad informática tiene como fin asegurar de ataques maliciosos la información de los 
clientes, equipos de cómputo, cuentas de email así como la experiencia de la empresa acumulada a través de 
los años de estar en el mercado, esta aplica a funcionarios, contratistas y otros usuarios quienes contando con 
la debida autorización necesitan o tienen acceso a los recursos informáticos de Biogeneris de Costa Rica S.A.  
 
El uso de los recursos informáticos y servicios asociados que se proporcionan a los usuarios debe ser 
consistente con los fines de Biogeneris de Costa Rica S.A., igual que ocurre con cualquier otro recurso que se 
suministre como herramienta de trabajo. 
 
El uso debe ser ético, legal, honrado, racional, eficiente, responsable, considerado con el trabajo y respetuoso 
de los derechos de autor y de los mecanismos de seguridad y de control impuestos 
 
Se espera que las personas actúen responsablemente en la forma a como acceden o transmiten información 
desde o a través de las redes de cómputo de Biogeneris de Costa Rica S.A. 
 
Casos inaceptables/inapropiados 

 
• Utilizar los recursos para llevar a cabo actividades por fuera de la Ley. 
 
• Utilizar los recursos para fines particulares o personales en horario laboral. 
 
• Entregar a terceros información de los proyectos sin tener la debida autorización escrita. 

 
• Utilizar los recursos sin el respeto por las leyes de derechos de autor aplicable entre otros, a textos, 

gráficos, fotografías, videos, música, etc.), datos y software. 
 
• Utilizar los recursos de tal forma que se viole esta u otras políticas, reglamentos o directrices de Biogeneris 

de Costa Rica S.A. 
 
• Utilizar los recursos para actividades no relacionadas con la misión y objetivos de Biogeneris de Costa Rica 

S.A. salvo el uso particular eventual limitado permitido, estipulado en la política. 
 
• Utilizar los recursos de Biogeneris de Costa Rica S.A. para llevar a cabo negocios o actividades particulares 

comerciales (por ejemplo, venta de bienes o servicios). 

 
• Utilizar los recursos en forma inapropiada, poniendo en peligro la información, los recursos o los intereses 

de Biogeneris de Costa Rica S.A. 
 
• Utilizar los recursos en forma inapropiada, interfiriendo con los sistemas de cómputo y telecomunicaciones. 
 
• Utilizar los recursos sin respetar el trabajo o derechos de otros usuarios. 
 
• Utilizar recursos sin tener autorización o autoridad para hacerlo; o permitir o facilitar que usuarios no 

autorizados hagan uso de los recursos informáticos de Biogeneris de Costa Rica S.A. 

 
• Distribuir datos o información confidencial de Biogeneris de Costa Rica S.A., sin autorización. 

 
• Difamar de otras personas vía correo electrónico o por otros medios. 

 
• Alterar configuraciones de software o hardware del sistema sin autorización. 

 
• Usar, alterar o acceder sin autorización a los datos o a los archivos de otros usuarios, así esa información 

se encuentre accesible. 
 

• Leer la correspondencia electrónica ajena, a menos que se esté específicamente autorizarlo para hacerlo. 
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• Prestar las contraseñas personales, los datos o los archivos de otros. 
 

• Dar la impresión de estar representando, dando opiniones o expresando afirmaciones en representación de 
Biogeneris de Costa Rica S.A. utilizando medios electrónicos, a menos que se esté propiamente autorizado 
explícita o implícitamente para hacer eso. 
 

• Suplantar a otras personas, haciendo uso de una falsa identidad, utilizando por ejemplo cuentas ajenas de 
correo electrónico. 
 

• Llevar a cabo actividades particulares en nada relacionarlas con los fines de Biogeneris de Costa Rica S.A., 
por ejemplo, utilizar Internet para consulta de páginas con contenidos pornográficos, o utilizar los discos 
duros de las computadoras de Biogeneris de Costa Rica S.A., para almacenar archivos de música mp3 o 
similares. 
 

• Realizar actividades particulares diferentes a las estipuladas en la política. 
 

• Intentar evitar los mecanismos de seguridad de la red o de control impuestos, perjudicando la funcionalidad 
de la red, o saltarse las restricciones establecidas por los administradores de la red. 
 

• Asistir o ayudar a otros a violar las reglas o políticas. 
 

• Interceptar o alterar la información que se transmita. 
 

• Sacar o tomar prestados los recursos informáticos de Biogeneris de Costa Rica S.A. sin tener la debida 
autorización. 
 

• Utilizar software sin respetar los derechos de autor, por ejemplo: 
 

• Duplicar, instalar o utilizar software en una forma diferente a la permitida o autorizada, 
• Evadir las restricciones o condiciones impuestas en las licencias o términos de uso del software. 

 
• Instalar software gratuito o software obtenido de Internet u otro medio sin disponer de algún respaldo legal 

que claramente autorice su uso, ya sea impreso o digital. 
 

• Utilizar las redes de Biogeneris de Costa Rica S.A. para establecer conexiones no autorizarlas, a otras 
redes, sea que estas redes sean o no de propiedad de Biogeneris de Costa Rica S.A.  

 
• Interferir o trastornar deliberadamente el sistema o el trabajo de otros, por   ejemplo: 

 
- Cargando excesivamente un sistema de cómputo. 
- Ejecutando códigos dañinos tales como virus. 
 

• Crear, copiar, enviar o reenviar cadenas de mensajes en nada relacionados con Biogeneris de Costa Rica 
S.A. 
 

• Escribir en papel las contraseñas asignadas o mantenerlas en medios digitales sin protección alguna. 
 

• Instalar software sin estar debidamente autorizado para ello, sea o no el software de propiedad de 
Biogeneris de Costa Rica S.A. 
 

• Utilizar los recursos informáticos que se encuentran al servicio de Biogeneris de costa Rica S.A., para llevar 
a cabo actividades que sean ilegales, inapropiadas u ofensivas para los compañeros de trabajo o el público, 
tales como el acosar a otros en base a su raza, credo, religión, color, sexo, limitaciones físicas o mentales, 
procedencia u orientación sexual. 
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• Crear, obtener, desplegar, almacenar, copiar o transmitir materiales sexualmente orientados o sexualmente 
explícitos. 
 

• Utilizar los recursos informáticos para juegos. 
 
USO DE INTERNET 
 
PROPOSITO 
 
El servicio ‹le Internet representa una herramienta de trabajo que debe ser administrado y aprovechado en 
bien de los fines de Biogeneris de Costa rica S.A., de tal forma que se obtenga los mayores beneficios con los 
menores costos posibles. Es la política de Biogeneris de Costa Rica S.A., que se proporcione acceso a Internet 
a los funcionarios cuyo desempeño laboral se pueda incrementar a través de su uso, y se anima para que cada 
funcionario conozca y adquiera las destrezas necesarias para su aprovechamiento. 
 
Biogeneris de Costa Rica S.A., proporciona el recurso de Internet para que los usuarios puedan llevar a cabo 
sus labores de una forma eficiente y efectiva. El uso de Internet debe realizarse únicamente para actividades 
relacionadas con Biogeneris de Costa Rica S.A. 
 
Se espera que los funcionarios utilicen Internet para incrementar su conocimiento, para acceder a información 
técnica y científica y de otros tipos sobre temas de relevancia para Biogeneris de Costa Rica S.A. así mismo 
para comunicarse con clientes a través de aplicaciones autorizadas para tal fin. 
 
Solamente el personal autorizado podrá hacer uso de la herramienta de internet no así quienes NO LO 
REQUIERAN. 
 
SEGURIDAD 
 
El acceso y uso de Internet se debe realizar utilizando una plataforma segura, equipada con un cortafuegos 
(firewall) que controle todo paquete entrante o saliente y que impida conexiones entrantes no autorizadas a las 
bases de datos de Biogeneris de Costa Rica S.A. 
 
Los servicios de red interna debidamente autorizada, que se habilite para su acceso desde Internet, deberán 
colocarse en operación solo después de aplicar las medidas de seguridad básicas (por ejemplo, para ciertos 
servicios mediante el uso de conexiones encriptadas). 
 
Cuando se requiera acceder remotamente a los equipos de Biogeneris de Costa Rica S.A., se deberán utilizar 
conexiones seguras previamente establecidas. 
 
Por razones de seguridad y riesgos asociados, se prohíbe el uso de software de mensajería instantánea, chats 
y similares. Están prohibidos también otros servicios y conexiones de red hacia Internet cuyo uso no esté 
explícitamente y debidamente autorizado 
 
No está permitido conectarse a Internet utilizando equipos o medios diferentes a los que se encuentran 
oficialmente en servicio, por ejemplo, redes no autorizadas o servicio de internet móvil.  
 
Se prohíbe el compartir en páginas de internet, foros o mecanismos similares claves, licencias o password 
propiedad de Biogeneris De Costa Rica S.A. Tome en cuenta que cualquier documento que comparta sería 
una falta grave de acuerdo con la política de confidencialidad de Biogeneris de Costa Rica S.A. 
   
Son responsabilidades de los administradores de las redes  

 
• Instalar los protocolos de seguridad necesarios y configurar apropiadamente los dispositivos de 

protección requeridos para que el acceso a Internet se realice siempre de forma segura. 
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• Velar siempre que el acceso a Internet se realice de forma segura. 
 

• Instalar y configurar el software adicional necesario que permita controlar el uso de la conexión a 
Internet 

 
• Realizar pruebas que demuestren que las redes y bases de datos de Biogeneris de Costa Rica S.A. 

se encuentran seguras, protegidas de accesos remotos no autorizados. 
 

• Por seguridad, el Administrador en caso necesario deberá accesar remotamente a los equipos 
electrónicos (equipos de cómputo, servidores etc.) utilizando herramientas seguras que no pongan en 
riesgo la integridad de las bases de datos y sistemas informáticos de Biogeneris de Costa Rica S.A. 

 

Son deberes de los usuarios  
 

• Seguir las políticas de seguridad y procedimientos para el uso de los servicios de Internet y 
abstenerse de cualquier práctica que podría poner en peligro los sistemas de cómputo, la información 
o los datos de Biogeneris de Costa Rica S.A. 
 

• En todo momento seguir los procedimientos y directrices cuando se utilizan servicios de cómputo 
remotos y se transfieran archivos sus computadoras. 

 
• No descargar actualizaciones de software sin la debida autorización. 

 
• Familiarizarse con cualquier requisito necesario para acceder, proteger y utilizar datos, incluyendo 

materiales protegidos por Leyes de Privacidad, materiales con Copyright y obtención de datos 
confidenciales. 
 

• Utilizar el servicio de Internet en forma racional. 
 
 

Supervisión y Cumplimiento 
 
• Biogeneris de Costa Rica S.A. dispondrá de hardware y software centralizados para control de acceso 

y uso de la conexión a Internet, de tal forma que en cualquier momento dado se pueda cuantificar su 
uso, incluyendo tiempos de conexión por usuario y servidores web consultados. 
 

• El uso de Internet puede supervisarse y auditarse en cualquier momento para verificar el 
cumplimiento de las políticas de Biogeneris de Costa Rica S.A. 

•  
• Los cortafuegos (firewalls) utilizarlos para la conexión a Internet deben de configurarse de tal forma 

que el cumplimiento de la presente política se haga efectivo. 
 

• Los administradores o encargados de dar el servicio de mantenimiento a los equipos de cómputo 
están autorizarlos a suspender temporalmente el servicio de internet y el bloqueo a computadoras 
desde los cuales se den usos inaceptables.  

 

Correo electrónico 
 

El servicio de Correo Electrónico ofrecido por Biogeneris de Costa Rica S.A. a los funcionarios y demás 
usuarios autorizados constituye una forma eficiente de comunicación tanto a nivel interno conto hacia el 
exterior vía Internet, por lo tanto: 
 

• No está permitido el envío de datos o información confidencial no autorizados vía Internet. 
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• Cuando necesite enviar información confidencial por correo electrónico vía Internet, considere 

comunicarla por teléfono o enviarla por correo tradicional. En último caso solicite el servicio de 
encriptación al administrador de la red o encargado de dar soporte. 
 

• Las cuentas de correo electrónico que se asignan a los usuarios son exclusivamente para uso oficial. 
 

• No está permitido utilizar las direcciones de correo electrónico de Biogeneris de Costa Rica S.A., para 
suscribirse a listas de correo particulares que no tengan relación con Biogeneris de Costa Rica S.A. 
(NO FACEBOOK, INSTAGRAM O CUALQUIER RED SOCIAL EXISTENTE O POR EXISTIR). 
 

• Cuando sea posible, limite la distribución de correo electrónico al grupo más pequeño de destinatarios 
para eliminar congestión innecesaria de la red. 
 

• Cuando sea posible evite enviar datos o información de Biogeneris de Costa Rica S.A a cuentas de 
servidores públicos de correo electrónico de Internet, donde la información puede quedar 
comprometida. 
 

• Está prohibido abrir archivos adjuntos de correo electrónico recibirnos de remitentes desconocidos, ya 
que pueden contener virus u otros códigos dañinos. 
 

• No está permitido que los usuarios compartan sus contraseñas de sus cuentas de correo. 
 

PRIVACIDAD Y SUPERVISIÓN 
 

Biogeneris de Costa Rica S.A. se reserva el derecho de revisar los archivos de correo electrónico de los 
usuarios en cualquier momento, ya sea para verificar el cumplimiento de las políticas de Biogeneris de Costa 
Rica S.A., por razones de seguridad, por razones técnicas o para otros propósitos legítimos de Biogeneris de 
Costa Rica S.A., quedando entendido que Biogeneris de Costa Rica podrá solicitar en el momento que crea 
conveniente la auditoria para la revisión de cuentas de correo electrónico con el fin de verificar el cumplimiento 
de esta u otra política. 
 En particular, la privacidad no se puede garantizar dado que, en el cumplimiento de su deber, los 
administradores de los sistemas o encargado de dar soporte pueden necesitar supervisar las transmisiones u 
ocasionalmente observar los contenidos de los mensajes de correo de los usuarios. 
 
Son deberes de los usuarios  

 
• Es deber y responsabilidad de todos los usuarios utilizar en forma apropiada el servicio de correo 

electrónico proporcionado por Biogeneris de Costa Rica S.A., para el cumplimiento de su deber. En 
particular, observar los debidos cuidados en la selección y manejo de contraseñas, no dejar sesiones 
de trabajo abiertas y otras precauciones y conductas que impidan usos indebidos de terceras 
personas. 
 

• Los usuarios deberían revisar su correo periódicamente y actuar apropiadamente de acuerdo con los 
correos recibidos. Los usuarios serán capacitados de forma que comprendan los riesgos asociados al 
correo electrónico 

 

 
Es responsabilidad de los administradores o encargados de dar el servicio de mantenimiento 

 
• Actuar de manera ética cuando en el cumplimento de sus deberes necesiten mirar los correos de los 

usuarios, por ejemplo, inspeccionando al nivel menos invasivo posible. 
 

• Responder a los correos de los usuarios en forma apropiada y oportuna. 
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ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS. 
 

Los administradores de sistemas o encargados de dar el servicio de mantenimiento tienen las mismas 
responsabilidades que tienen los usuarios más las responsabilidades adicionales, deberes y derechos que 
surgen por la naturaleza de su trabajo. 
 
Entre otros, son deberes o responsabilidades: 
 
Obrar con ética y profesionalismo en el cumplimiento de su deber, velando al máximo por la privacidad y 
confidencialidad de la información. 
 
Emprender permanentemente acciones tendientes a incrementar la seguridad general de los sistemas que se 
encuentran bajo su administración, para asegurar hasta donde se pueda que no se presenten brechas de 
seguridad y que se solucionen lo más pronto posible en el caso de que ocurran. 
 
Orientar y configurar los sistemas que administran de tal forma que en cualquier momento se pueda identificar 
a los usuarios que acceden o usan un determinado recurso informático. 
 
Implementar con buen criterio y acorde a buenas prácticas, medidas de seguridad informática sobre los 
recursos informáticos que se encuentren bajo su cuidado, sin llegar a extremos de entorpecer o dificultar 
innecesariamente el trabajo de los usuarios. 
 
Tomar precauciones razonables para salvaguardar los recursos ante corrupción o pérdida de datos, fallos, 
compromiso o destrucción de los sistemas de cómputo y de los recursos de red. 
 
Configurar y mantener los sistemas administrados con controles de accesos y asignación de permisos mínimos 
necesarios para el uso de los datos, información y demás recursos informáticos, de tal forma que solamente 
las personas autorizadas puedan acceder y hacer uso de ellos. 
 
Determinar si las medidas de seguridad actuales de los sistemas que administran son adecuadas y de ser 
necesario, plantear soluciones y tomar al menos la responsabilidad inicial para lograr la reducción del riesgo a 
niveles aceptables. 
 
Cumplir con su trabajo incorporando siempre buenas prácticas como, por ejemplo, informar a los usuarios 
sobre interrupciones o cambios en los sistemas que puedan causar la pérdida de datos, o también realizar 
cambios en los sistemas de tal forma que el impacto negativo causado sea mínimo. 
 
Incorporar la seguridad informática como parte importante en el cumplimiento de las labores cotidianas. 
 
Incorporar la documentación del trabajo realizado como componente importante en el desarrollo de las labores 
diarias. 
 
Desarrollar y mantener documentados los procedimientos necesarios para la pronta atención y recuperación 
de los sistemas administrados ante contingencias informáticas. 
 

Capacitarse y mantenerse informados sobre asuntos de seguridad informática. 
 
Ser los primeros en conocer, divulgar y aplicar las políticas de seguridad informática. 
 
Cumplir a cabalidad y promover el cumplimiento de las que se impartan sobre asuntos de seguridad 
informática. 
 

Implementar y mantener sistemas apropiados de copias de respaldo de los sistemas que administran 
 
Aplicar parches de seguridad y fortalecimiento de la seguridad de los servidores o equipos de cómputo que 
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administren, de acuerdo con su criticidad. 
 
Revisar los archivos de registro de accesos o uso de los equipos de cómputo, en forma proporcional a su 
criticidad, para tratar de identificar accesos o usos no autorizados y otras acciones que puedan poner en 
peligro al sistema administrado. 
 
Realizar revisiones periódicas a los computadores personales y estaciones de trabajo de los usuarios que se 
encuentren bajo su cuidado, para verificar que solamente se esté utilizando en ellos software legal autorizado y 
que el uso que se les da a estos equipos esté acorde a las políticas de Biogeneris de Costa Rica S.A. 
 
Tratar como privados y confidenciales los contenidos de los archivos de usuario que no debe leer cualquier 
persona, con los cuales tengan contacto en el cumplimiento de sus deberes. 
 
Atender los incidentes de seguridad informática, usos no autorizados o malos usos de los recursos que 
reporten los usuarios, intentando darles solución usando el sentido común y sensibilidad e informando de 
inmediato al superior a cargo. 
 
No leerán el correo o archivos de uso restringido de los usuarios a menos que para el cumplimiento de sus 
deberes sea realmente necesario. En tales casos el acceso se hará al nivel menos invasivo, tratando dichos 
archivos como si fuese información privada o confidencial. 
 
No deben borrar ningún archivo de usuario que se encuentre almacenado en los sistemas de cómputo de 
Biogeneris de Costa Rica S.A. sin el permiso de su propietario, a menos que la presencia del archivo interfiera 
con la operación del sistema. 
 
Pueden suspender temporalmente el acceso a Internet y bloquear computadoras desde los cuales se observe 
usos inaceptables, no acordes a las políticas y fines de Biogeneris de Costa Rica S.A. 
 
Pueden por razones de seguridad o por usos inaceptables, deshabilitar temporalmente las cuentas de correo 
de los usuarios. 
 
Pueden contribuir a la revisión y mejoramiento de las políticas de seguridad informática. 
 

 

Realizarán revisiones periódicas a las computadoras personales o equipo electrónico propiedad de Biogeneris 
de costa Rica S.A, para verificar que solamente se esté utilizando en ellos software legal autorizado y que el 
uso que se les da a estos equipos esté acorde a las políticas de Biogeneris de Costa Rica S.A. 
 
 
 
 
 

_____________________  
Firma de gerente general.  
 
Fecha de aprobación: 
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