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NoRMAS PARA EL USo DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTR6TflCA DE LA
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

I.

INTRODUCCIoN
en los quesehaperdidoo afectado
meseshansurgidovariosincidentes
En lospasados

de empleados.Ante dicha situaci6n,la
tanto propiedadde la agenciacomo bienespersonales
Oficina de Gerenciay Presupuesto(en adelanteOGP) ha decidido reforzar las medidasde
protegerla propiedadpriblica,atenderla
seguridadde la Oficina. Con estaacci6npretendemos
preocupaci6nde los empleadosy preservarel bienestary tranquilidad de empleadosy
hemosoptadopor la instalaci6nde un sistema
visitantes.Luegode evaluaralgunasalternativas,
similaral utilizadoen otrasagencias.
electr6nica,
de seguridadpor video-grabaci6n
La OGP reconoceque el sistemade vigilanciapor medioselectr6nicoses un adelanto
tecnol6gicoefectivoparapromoverla seguridadde la propiedad,equipoe informaci6npriblica,
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reducir o prevenirla incidenciade actoscriminalesy mantenerun ambientede trabajos€guro
para todo el personalque labora en la agencia.Se reconoce,ademis, que el uso de medios
electr6nicosde vigilancia en lugaresde accesogeneralo 6reasde trabajorequiereque su uso
estdreguladoy se le notifiquea los empleados.
Es necesario,
por lo tanto,establecer
las normas
de la Oficina de Gerenciay.Presupuesto
parael establecimiento
y uso adecuadode un Sistema
de SeguridadElectr6nica como instrumentocomplementarioal sistemade seguridadque
actualmente
tieneimplantadola OGP.
II.

BaseLeeal
EstasNormasse promulganen virhld de los poderesconferidosa la Oficina de Gerencia
y Presupuesto
por laLey 147 del 18 de junio de 1980,segrinenmendada,
y la Ley de
Personalde ServicioPriblico,LeyN[m. 5 de 14 de octubrede 1,975,segrinenmendada.

IrI.

Prop6sito
Las disposiciones
de estapolitica y normatienenel propdsitode establecerlas gufasde
la OGP para la implantaci6n,accesoy usos adecuadosdel Sistemade Seguridad
Electr6nica

fV.

Alcance
Las disposicionesde estasNormasaplicarin a todos los empleadosde la OGp y sus
dependencias.El tErmino "empleado" utilizado en estasNormas significa todos los
empleadosregulares,temporeros,por contrato,representantes
de firma por contrato
ubicadasen instalacionesde la agenciay cualquierotro funcionarioque laboreen las
facilidadesde la OGP.Asimismo,el t6rmino"dependencias"
significa:Edificio Central
del Viejo San Juan, Anexo Calle Tetudn, Edificio Miramar, Oficinas de la Red
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Interagencialen el Centro Gubemamentalde Minillas y Oficinas del GAR en Rio
Piedrasy cualquierotraque seestablezca
en el futuro.
V.

Politica Pfiblica en eI Uso del Sistemad.eSeeuridadElectr6nica
El Sistema de Seguridad Electr6nica de la OGP estar6 enmarcadodentro de los
i
siguientesparimetros:
l.

El Sistemade SeguridadElech6nicapodri cubrir fnicamente las 6reas
comunes y de acceso restringido de todas sus dependencias. Se
considerar6nrlreas comunesaquellas6reas de entrada y salida de la
dependencia,el iirea de los pasillos,el 6reade las escalerasy el 6reade
esperade los ascensores.
Ademis,podrAninstalarseen las entradasy en el
interior de los espaciosde acceso restringido, como los centros de
c6rnputosy almacenes
de equipos.

2.

Se prohibe la instalaci6ndel Sistemade SeguridadElectr6nicaen los
bafios,comedoresy salasde lactancia.

3.

No seutilizarriel Sisternade SeguridadElectr6nicaparavigilar la conducta
de empleadosde manerano relacionadacon los prop6sitosde seguridad
establecidos
en estasNormas.

4.

Se prohibe el uso del Sistemade SeguridadElectr6nicapara evaluarla
productividado eficienciade los empleados
de la OGP.

5.

Se prohibeutilizar la informaci6nrecopiladapor el Sistemade Seguridad
Electr6nica como base para accionesdisciplinariasen contra de los
empleados,si la conductacaptadano est6relacionadacon los prop6sitosde
seguridadestablecidos
en estasNormas.
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Dentro de un periodo razonable,previo a la implantaci6ndel Sistemade
SeguridadElectr6nica,se le entregar| a cada empleadode OGP y sus
dependencias
una copia de la politica, procedimientosy prop6sitosdel
Sistemade SeguridadElectr6nicaque se implantari. Se documentarila
entregade dicfios documentosmediantela firma de los empleadosal
momentode recibirlos.

7.

Se colocarin avisospriblicosen un lugarvisible en el edificio principal de
en que se utilice el Sistemade
la OGP y en cadauna de susdependencias
SeguridadElectr6nica,con el prop6sito de informar a los ernpleados,
visitantesy al pfblico en generalsobreel mismo.

8.

Se le notificar6a todo solicitantede empleoque hayasido preseleccionado
sobre el Sistemade SeguridadElectrdnicaimplantadoen la OGP y sus
dependencias.

9.

El Sistema de SeguridadElectr6nicaestari a cargo de un empleado
cualificadoparaestatarea,el cual ser6designadopor el (la) Director(a) de
acuerdo a las nofinas vigentesen la OGP relativas a nombramientode
empleados.El oficial designadoserAresponsablede la implantaci6ny
administraci6ndel Sistemade SeguridadElectr6nica,incluyendoel uso,
disposici6ny accesoa la informaci6nrecopilada,conformea las nonnas
aqui establecidas.

10.

SerA responsabilidaddel oficial designadoa cargo del Sistema de
SeguridadElectr6nicalos siguiente:

o i G; )
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(a)

Asegurarseque cadauno de los empleadosbajo su supervisi6ncon
tareasrelativas al Sistemade SeguridadElectr6nicareciban un
adiestramientoadecuadosobre sus responsabilidadestdcnicas,
y 6ticas.AdemAs,deberrtnrecibir copia de
legales,constitucionales
estasNormas.

(b)

Asegurarseque el materialgrabadoque estdbajo su control est6
protegidocontrap6rdida,robo y accesoo uso no
adecuadamente
autorizado,

(c)

Destruir o borrar, dentro de un periodo de 30 dias, todo material
grabado que no sea pertinente o necesario para prop6sitos
evidenciarios.

(d)

Asegurarsede que el sistema de cdmaras se opere de manera
apropiada.

(e)

Desarrollar e implantar un protocolo para el control de las
actividadesde custodiay disposici6ndel materialgrabado.

(0

Contestarlas pregurtas de empleadosy del priblico en general
sobreel Sistemade SeguridadElecfr6nica.

I 1.

Bajo ningunacircunstancia
seutilizar6el Sistemade SeguridadElectr6nica
para realizar actos ilegalesu ofensivoscontra el personalde la OGP o
cualquierotrapersona.

VL

Naturalezadel Sistema
de la OGP y susdependencias,
La ubicaci6nfisica de las estructuras
la naturalezadel
servicioque 6staofrecey el tipo de propiedadque secustodiaasi como la incidenciade
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actos criminales,justifican la instalaci6nde un Sistemade SeguridadElectr6nica,
tambidn conocidocomo un sistemade video grabaci6nelectr6nico,que contribuyaa
tanto la propiedadde la Oficina como los bienespersonalesy la seguridad
salvaguardar
de los empleadosy visitantes.
El Sistemade SeguridadElectr6nicapropuestoconsisteen la instalaci6nde cdmaras
digitalesen las 6reascomunesde los edificiosde la OGP y en las entradasy el interior
de espaciosde accesorestringido,como los centrosde c6mputosy de almacenamiento
de equipo.
El sistemacontar6con cimarasa color. Estascimarasestar6nconectadas
a un sistem4
el cual permite grabary almacenarlas imigenes en una grabadoradigital. La naturaleza
de los datos o im6genesa obtenersedel sisternaes exclusivamentevisual, ya que el
sistematuricamentegrabaim6genesy no sonidos.Las cimaras estar6nfuncionandolas
24 horasdel dia, los sietediasde la semana.
VII.

Medidas-deSeeuridaC
1.

El accesoal Cuarto de Control y Operaci6ndel. Sistemade Seguridad
Electr6nicaestari limitado rinicamenteal personalde seguridaddesignado
por la Agenciao al personalde altagerencia.

,,

El materialgrabado,que no estden uso, seri guardadoen un lugar seguro,
bajo llave.

3.

El funcionarioa cargo del Sistemade SeguridadElectr6nicase asegurari
de que se apliquenmedidasdisciplinariasconffalos empleadosa cargodel
sistemade seguridadque violen la politica y norrnirsdel uso adecuadodel
Sistemao abusende 6ste.

oic'p
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Seprohibe que terceraspersonasaccedanal materialgrabado,a menosque
el accesosea autorizadopor ley, o sea necesariopara los prop6sitos
establecidosen estas Norrnas. En aquellasocasionesen que terceras
personasaccedanal rnaterial grabado,se documentar6en una bit6cora el
nombrede la persona,la fechay el prop6sito.

5.

El materialgrabadoseretendr6por un tiempo razonablepredeterminadode
30 dias, al final del cual las cintas se destruir6n o se borrar6n
rnagn€ticamente.

6.

En caso de que se grabe un incidenteque atentecontra la seguridady,
como resultadodel mismo, un ernpleadosea amonestadoo est6 sujeto a

\-

cualquiermedida disciplinaria"incluyendouna acci6n legal, el material
grabadoestarAdisponiblepara el empleadoo a su representante
legal, en
un periodode 30 dias a partir de su solicitudpor escrito,o segrinacordado
en el transcursode los procedimientos
disciplinarioso acci6nlegal.
7.

La instalaci6ny operaci6ndel Sistemade SeguridadElectr6nicaser6
ejecutadapor personaldebidamenteadiestradoen estatecnologia.El (la)
Director (a) podra designaruna personacualificadapara realizarrevisiones
peri6dicasal azar y/o planificadasdel sistemade video grabaci6npara
corroborarel uso adecuadodel Sistemao investigaruna situaci6n en
particular.

8.

La informaci6nque surjade materialrecopiladopor el sistemade seguridads6lo
podr6 usarsesi la misma guardarelaci6n con algfn incidenteque afecte la
propiedadpriblica,asf como la seguridadde los empleadoso los visitantesde la
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agencia.En tal caso,sdlotendr6accesoa la informaci6no grabaci6nque resulte
del equipo de seguridad,la personaafectaday su representantelegal, los
funcionarios a cargo de la administraci6n,la seguridad de Ia Agencia, el
responsabledel Sistemade SeguridadElectr6nicay un funcionariodesignado
por el (la) Director (a) de la Agencia. Tambidn podr6 tener acceso a la
informaci6nun oficial de ordenpfblico que acreditela necesidadde la misma
con relaci6na susfuncionesoficiales.
9.

Cuando no sruja un incidente que afecte la seguridadde la agencia,sus
empleadoso visitantes,el materialgrabadono podri ser exarninadoni utilizado
para ningrin otro prop6sito ya seapor funcionariosde la OGP o cualquier otra
partequesolicitarael mismo.

10.

El material grabado que sea utilizado como evidencia en un proceso
administrativoo criminal semantendr6bajo medidasestrictasde seguridadhasta
que seaentregadoal organismoinvestigativocon facultad en ley para recibir y
disponerdel mismo.

11.

Ser6 responsabilidaddel funcionario a cargo del Sistema de Seguridad
Electr6nica gmantizarla eliminaci6nde todo materialgrabadocuandoel mismo
o utilidad.
hayacumplidosu periododeconservaci6n

VIn.

Procedimientode Ouerellas
l.

Cada empleado de la OGP tiene la responsabilidad de inforrnar sobre
cualquier sospechade violaci6nylo cualquier anomalia en la operaci6n del
Sistema de Seguridad Electr6nica. La informaci6n deber6 ser dirigida a su
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supervisorinmediato,el cual informari a la Oficina de RecursosHumanos
paraque 6starealicela investigaci6ncorrespondiente.

2.

Todo empleadoque antiendaque se ha operadoel Sistemade Seguridad
Electr6nicaen forma ofensivaen su contrapodr6presentaruna querellade
quesedescribena continuaci6n:
acuerdoa los procedimientos
a.

por escrito,a su supervisor
Notificar6 los hechosinmediatamente,
inmediato.

b.

El supervisor inrnediato notificar6 a la Oficina de Recursos
Humanos,la cual iniciarf la investigaci6ncorrespondiente.
La querellaquepresenteel empleadoagraviadodeber6describirlos
hechoscon claridady especificidad.La misma deber6ser firmada
por el empleadoquerellante.

d.

La Oficina de RecursosHumanosdesignar6un funcionario para
que lleve a cabounainvestigaci6nde los hechosalegadosy le rinda
un informeescritosobrelos mismosdenfrode un periodorazonable
que puedeextendersehasta30 dias.
De no estarconformecon el Informe del lnvestigador,el empleado
querelladopodr6 solicitaruna vista. La OGP concederila misma
dentrode treinta (30) dias laborablesa partir de la fecha en que se
recibala solicitud.La vista seri informal,con el fin de brindarleal
empleadoquerelladola oportunidadde ofrecer su versi6n de los
hechos.En dicha vista se determinar6si hay baserazonablepara
sustentar los cargos imputados y las medidas disciplinarias

olc i'
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adjudicadas.Esta vista se celebrari ante un Oficial Examinador
designadopor la Agencia.
Si luego de celebradala vista, se determinaque las imputaciones
con evidencia,la Oficina de RecursosHurnanos
est6nsustentadas
podr6 formular cargosal empleadoque incurri6 en uso inapropiado
del Sistemade SeguridadElectr6nica.Se le aplicaranlas medidas
disciplinarias corespondientesy se le notificard por escrito,
advirtidndolesu derechode apelaci6nante la Junta de Apelaci6n
Sistemade Administraci6nde Personalo cualquierforo adecuado.

IX.

Penalidadpql Incumnlimiepto
1.

que violen la
La OGP aplicarAmedidasdisciplinariascontralos ernpleados
politica y normas del uso adecuadoo abusendel Sistemade Seguridad
Electr6nica.

2.

Las violacionespuedenresultaren accionesdisciplinariasque puedenir
verbalesy escritashastala terminaci6ndel empleoo
desdeamonestaciones
destituci6n,dependiendo
de la magnitudde la violaci6n.

J.

La OGP podr6 tomar las medidasdisciplinarias,de conformidadcon las
sobremedidascorrectivasde la OGP contratodo
nonnasy procedimientos
empleadoque incurraen conductaque seaevidenciadapor el Sistemade
SegrrridadElectr6nico,que constituyaacto criminal, robo, mal uso de la
propiedadpriblicao que atenteconra la seguridadde los empleadosde la
OGPo susvisitantes.
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Clfusula de Separabilidad
Si cualquier parte de esta politica y nolmas es declaradanula por una autoridad
las cualespermanecerfninalteradas.
tal acci6nno afectar6lasrestantes,
competente,

XI.

Clfusula de Salvedad
Cualquier asunto no resueltopor estasNormas ser6 resueltopor el (la) Directo(a)
Ejecutivo(a) de la Agencia de conformidadcon las leyes, reglamentos,6rdenesy
aplicables.
resoluciones

XII.

V_isencia
de estaNormastendr6nvigenciainmediataa partir de su aprobaci6ny
Las disposiciones
derogancualesquierotrasdirectricesqueestdnen contradicci6ncon lo aqui expuesto.

Aprobadoen SanJuan,PuertoRico a I de octubrede 2003.

,4r.AAk

Melba Acosta Febo
Directora

