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Plantilla de Política:  
La Seguridad de Información en Papel y Electrónica para Programas de Violencia 

Doméstica/Agresión Sexual y sus Socios que Están Co-Ubicados  
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Nota: Las organizaciones pueden adaptar estas plantillas de materiales para que cumplan con las 
necesidades de su organización y el trabajo que hace. Pueden cambiar las palabras para que 
correspondan al lenguaje que su organización prefiera (por ejemplo sobreviviente o participante 
de servicios).  

Los socios que colaboran tendrán políticas de seguridad para proteger todos los 
archivos electrónicos, de papel y de fax para mantener la confidencialidad de la 
información de víctimas y la seguridad de los archivos. 

La Seguridad de Información en Papel  

• Si un socio guarda archivos confidenciales en el recinto, cada socio debe tener 
su propio caja fuerte o archivador cerrado con llave para guardar copias en 
papel de los expedientes de víctimas y los discos duros desmontables.  

• Se debe guardar todas las copias en papel de los expedientes de 
víctimas/clientes en archivadores o cuartos cerrados con llave y con acceso 
limitado.  

• Niveles de acceso claramente definidos deben identificar quién tiene acceso a 
las llaves para los archivadores, los cuartos de almacenamiento y los 
despachos. El acceso debe ser determinado basado en el papel que un 
empleado juega y si "necesita" saber.  

• Todos los socios mantendrán posesión de sus propios datos y archivos de las 
víctimas/clientes.  

El acceso físico también incluye la adición de medidas de seguridad apropiadas a las 
computadores y limitar y asegurar el uso de medios o aparatos desmontables 
(computadoras portátiles, CD's, DVD's, etc.). 

La Seguridad de Información Electrónica  

• Los archivos electrónicos deben estar seguros con contraseñas alfanuméricas y 
niveles de acceso.  

• Los niveles de acceso/privilegios de usuarios deben ser establecidos al 
considerar el tipo de acceso a los datos (por ejemplo, "sólo leer", 
añadir/modificar, revisar el caso, etc.). 

• Si hay copias de seguridad electrónicas o copias de papel de archivos de la 
agencia guardadas fuera del recinto, deben ser protegidas y purgadas de la 
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misma manera y dentro de los mismos límites de tiempo como la información 
guardada en el recinto.   

• Todos los socios comunitarios, incluyendo los abogados, las defensoras y 
consejeros tendrán sus propios discos duros, discos externos u otros medios 
electrónicos. Si la asociación es dueña de la computadora que cualquier socio 
utiliza para guardar la información de víctimas, el socio todavía mantiene 
posesión de los datos en el disco duro. Si la organización socio ya no es 
miembro de la asociación, el socio debe llevar el disco duro y la asociación debe 
reemplazarlo.  

• Puesto que los socios comunitarios son los dueños de cualquier disco duro 
externo utilizado para guardar archivos, expedientes o documentos, los socios 
comunitarios tienen la responsabilidad de mantener copias de seguridad de esos 
datos.  

• No se puede darle los discos duros que contienen la información de víctimas a 
ninguna otra organización, a otro socio ni se puede tirarlos a la basura. Los 
discos duros que contienen información confidencial deben ser destruidos 
utilizando programas sofisticados que limpian y reemplazan los datos o se puede 
destruirlos físicamente al triturar el disco duro. Utilizar un "Reformateo de Alto 
Nivel" de Windows no es una manera segura de destruir los datos confidenciales 
de las víctimas. 

• Los datos confidenciales de la agencia, o electrónicos o en papel, siempre 
pertenecen a la agencia, no importa dónde los guardan. Por ejemplo, si la 
Asociación compra archivadores para todas las agencias socios, cada agencia 
es dueña de los archivos en papel guardados en esos archivadores. Aun cuando 
la Asociación compra computadoras para todas las agencias, cada agencia 
individual es dueña de los discos duros que contienen sus datos.   

La Seguridad de Computadoras, Redes y Contraseñas  

• Si las computadoras contienen información confidencial de clientes, se debe 
girar los monitores para que la gente que pasa no pueda ver la pantalla. Si 
escribe la información de víctimas en una computadora cuando las víctimas 
están presentes, el personal debe intentar girar el monitor para que las víctimas 
puedan ver lo que escriben sobre ellas.   

• Si una computadora con información confidencial está en una área pública, los 
socios deben utilizar salvapantallas protegidos por contraseña que se activa 
poco después de que dejan la computadora.  

• Los defensores, consejeros o abogados que tienen privilegios de 
confidencialidad no deben compartir su(s) computadora(s) con otros que no 
están protegidos por las mismas protecciones de privilegio o confidencialidad de 
la organización.  
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Grabaciones 

Nota:  Como regla general, a menos que el socio es una agencia policíaca, no se debe fomentar la 
grabación de conversaciones ni por vídeo ni por audio.  

Si una agencia policíaca utiliza la grabación por vídeo o por audio, debe seguir las 
políticas y los procedimientos regulares de su agencia. Si otro socio necesita utilizar 
grabación por vídeo o audio para mejorar la seguridad para propósitos educativos, se 
debe avisarles a las víctimas/clientes antes de cualquier grabación por vídeo o audio de 
sus conversaciones con personal o voluntarios. Se debe ofrecerles a las 
víctimas/clientes la opción de negarse de participar en cualquier conversación grabada 
(a menos que las autoridades policíacas exijan la grabación.) Cualquier grabación por 
vídeo o audio para seguridad o para propósitos educativos debe ser purgada tan pronto 
como sea posible.   

La Protección por Contraseña  

Si una agencia o colaboración decide utilizar un sistema electrónico de archivos y un 
usuario se olvida de su contraseña, se debe obligarle al usuario que tome uno de los 
siguientes pasos:  

• Utilizar archivos en papel hasta que puedan contactar al administrador de 
sistemas para pedir una contraseña nueva.  

• Iniciar sesión con el permiso de otro usuario con un nivel de acceso similar con 
la cuenta de ese usuario. Documentar cuidadosamente la anomalía y entonces 
cambiar las contraseñas de ambos usuarios dentro de 12 horas o tan pronto 
como puedan contactar al administrador de sistemas.  

• Contactar al administrador de sistemas de guardia. 

Las Redes Electrónicas Compartidas  

• Si el programa de colaboración es dueño de las computadoras y la red y 
proporciona toda la conectividad de red, entonces los socios con información 
confidencial deben intentar archivar los datos confidenciales en discos duros 
externos. Las computadoras de las agencias socios pueden estar configuradas 
para evitar que se guarde información en el disco "C" o cualquier disco de red 
para que toda la información de las víctimas sea archivada en discos externos. 

• Todas las computadoras con acceso al Internet o las que están conectadas a 
otras con acceso al Internet deben estar aseguradas por cortafuegos y 
protección antivirus actualizado.  

• Si una agencia socio decide tener acceso al email o al Internet en una 
computadora independiente que contiene información de víctimas (que no está 
conectada a otros socios o entidades), entonces el socio debe ser responsable 
para la instalación y el mantenimiento del cortafuegos, el software antivirus y la 
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implementación de todas las medidas razonables para mantener la seguridad de 
esa computadora.  

• La autenticación de usuarios debe ser controlada por el uso de cuentas y 
contraseñas de usuarios, números de identificación personal (PIN), u otra 
medida de seguridad de igual o mayor eficacia.  

• Se debe exigir que los usuarios cambien las contraseñas periódicamente y se 
puede configurar la cuenta para que bloquea la cuenta automáticamente 
después de un número predeterminado de intentos sin éxito de iniciar sesión. 

• La transmisión y el almacenaje de contraseñas deben estar cifrados y ni siquiera 
los administradores de sistemas deben poder verlas.  

• La sesión debe cerrar automáticamente después de un período definido sin 
actividad.  

• Los datos recogidos para auditorías deben incluir cuando inicia la sesión, 
cuando cierra, los intentos sin éxito de iniciar sesión, las pantallas vistas y los 
informes impresos 

• Las entradas en el diario de auditoría deben capturar las entradas de datos, los 
cambios y las eliminaciones y las entradas de estampilla de tiempo.  

El Mantenimiento de la Confidencialidad de los Faxes que Entran y Salen  

Los socios de la colaboración con confidencialidad o privilegio deben tener políticas 
para proteger todos los faxes que entran y salen para mantener la confidencialidad de 
la información de víctimas.  

 Los Faxes que Entran 

1. Cada agencia/socio con confidencialidad debe tener su propia máquina de fax 
para los faxes que entran.  

2. Si cada agencia no tiene el dinero para su propia máquina de fax y tiene que 
compartir una, entonces:  

• La defensora debe pedir que la persona que envía el fax llama primero para 
que la defensora pueda hacer un intento razonable de quitar el fax 
rápidamente de la máquina de fax compartida.  

• Si la máquina de fax compartida guarda los documentos escaneados en un 
disco duro, la agencia socio del programa de colaboración debe intentar 
sobreescribir continuamente la memoria de la máquina de fax central.  

• A causa de los riesgos elevados contra la seguridad y el riesgo elevado de 
interceptación, es mejor que la asociación y cada agencia socio no utlicen 
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faxes de email para recibir datos o archivos confidenciales de 
víctimas/clientes.  

Los Faxes que Salen  

• Si la víctima autoriza la liberación de información por fax, ella debe ser 
avisada de los riesgos inherentes de enviar información por fax, incluyendo la 
posibilidad de marcar los números incorrectamente o de que alguien que no 
es el recipiente intencionado recoja el fax.  

• Si se envía información confidencial de clientes fuera de la agencia o del 
programa de colaboración por fax (después de que la cliente autorice su 
liberación) la persona que envía la información debe llamar al recipiente 
antes de enviar el fax para confirmar el número y que el recipiente 
intencionado esté esperando al lado de la máquina de fax para recibir el fax 
personalmente.  

• La hoja de cobertura del fax debe incluir un recordatorio de cortar y quitar la 
información en el encabezado después de recibir un documento por fax.  

 

 

Mejores Prácticas para Considerar:  

1) La información confidencial de clientes/víctimas no se debe archivar en una computadora 
conectada al Internet.  

2) Se puede pedir que alguien independiente de la asociación evalúe las protecciones de 
seguridad que hay y hacer cambios para mejorar la seguridad cuando sean necesarios.   

3) Idealmente cada socio comunitario debe quitar la información identificatoria o confidencial 
tan pronto como ya no sea necesaria.  

4) Hacer auditorías periódicas de control de calidad para verificar que la autorización de la 
cliente fuera recibida y que las revisiones apropiadas de los niveles de autorización fueran 
hechas antes de liberar la información.  

 
 
 
Este proyecto fue apoyado por Subvención No 2007-TA-AX-K012 otorgada por la Oficina de Violencia Contra 
Mujeres del Departamento de Justicia de los EE.UU. Las opiniones, conclusiones y recomendaciones expresadas en 
esta publicación/programa/exhibición son del autor (o de los autores) no reflejan necesariamente las opiniones de la 
Oficina de Violencia Contra Mujeres del Departamento de Justicia. 
 


