
 

 

POLÍTICAS INFORMATIAS 
EMSA – LOTERIA DE MANIZALES. 

 

Para el desempeño de las funciones de los empleados de EMSA se 

cuenta con los recursos informáticos los cuales deben ser cuidados y 

aprovechados de la manera más eficiente posible.  A continuación, se 

enumeran algunas políticas de uso adecuado de los recursos 

informáticos. 

 

Acerca del software 

 

No es permitido: 

 

 Instalar software sin la correspondiente licencia de uso en los 
computadores pertenecientes a EMSA con violación de la ley de 

derechos de autor correspondiente a dicho software, el funcionario 

responsable del computador asumirá las implicaciones legales que 
conlleva el uso indebido del software conforme a las sanciones 

dispuestas en la Ley 44 de 1.993 Art. 51. 

 Desinstalar programas, cambiar configuraciones de los 
computadores de EMSA, sin autorización del Ingeniero de 

Sistemas. 

 
Acerca de los recursos de hardware 

 

No es permitido: 

 

 Destruir recursos de computación de EMSA. 

 Reubicar los computadores sin autorización del Ingeniero de sistemas 

ya que los traslados pueden afectar los componentes de los equipos. 

 Reconfigurar el hardware de los computadores que se encuentran en 

los lugares de uso compartido. 

 Utilizar los computadores de EMSA para cometer delitos informáticos. 

 Utilizar indebidamente los recursos de computación. 

 Comer o ingerir bebidas mientras se esté usando el computador. 

 Tener líquidos cerca de los Computadores. 
 Pegar calcomanías con imanes. 



 

 

 Tener protectores de pantalla y fondos diferentes a los autorizados 
por EMSA. 

 Abrir los computadores sin autorización del Ingeniero de sistemas. 

 

Es necesario recordar que: 

 Sólo el personal autorizado puede llevar a cabo cualquier tipo de 

mantenimiento tanto del hardware como del software y de la 

configuración de acceso a la red. 

 El usuario debe reportar cualquier tipo de daño del equipo al 

Ingeniero de Sistemas. 

 No se debe conectar en las mismas tomas donde está el computador, 

ventiladores, sacapuntas eléctricos, entre otros. 

 Cuando se usen extensiones estás deben ser tomas tipo levitón con 

polo a tierra. 
 Los estabilizadores no se les debe cortar el polo a tierra y deben ser 

apagados en las noches para evitar posibles daños. 

 Las regletas deben ser simples sin ningún tipo de protección, no se 

debe cortar el polo a tierra.  

 Las tomas Naranja solo es para conectar los computadores no se 

debe conectar otro tipo de aparato eléctrico. 

 Las Impresoras deben ser conectadas a la energía no regulada por 

razones de alto consumo de engría por parte de las mismas.  

No olviden que el incumplimiento de algunos de estas 

recomendaciones puede causar sanciones disciplinarias. 

 

Adicionalmente, si se demuestran daños a los equipos por causa 
de mal uso de los mismos, los costos de reparación o de 

sustitución del equipo serán cargados al empleado que así se le 

demostrare. 
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