
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

POLITICA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

ARTICULO 1 - TITULO 

Este documento se conocerá como "Política sobre el Uso de los Sistemas de 
Información" 

ARTICULO 2 - BASE LEGAL 

Esta Política se adopta de conformidad con el Artículo 19.005 de la Ley Núm. 81-1991, 

según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos". 

Asimismo, esta Política se adopta al amparo de la Política Núm. TIG-008 sobre el Uso 

de Sistemas de Información, de la Internet y del Correo Electrónico de la Ley 151, 

conocida como "Ley de Gobierno Electrónico". 

ARTICULO 3 - PROPOSITO 

Esta Política se promulga con el propósito de fortalecer las normas ya establecidas en la 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (en adelante OCAM), en cuanto al uso 

de los sistemas de información; de conformidad con la política pública establecida por el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la Ley 151; así como con las políticas y 

reglamentos de la Oficina de Ética Gubernamental y de la Oficina del Contralor de Puerto 

Rico. Las políticas que anteceden buscan garantizar el cumplimiento con el buen uso de 

los sistemas de información y advertir a los empleados sobre las consecuencias de 

infringir las mismas de acuerdo al Reglamento de Normas de Conductas y Medidas 

Correctivas emitimos. 

El Sistema de Información de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales es un 

mecanismo que ofrece esta Agencia con el fin de facilitar la labor de sus empleados. Los 

componentes de este Sistema, entiéndase las microcomputadoras, los programas y los 

servicios disponibles a través de este, son propiedad de la OCAM y su uso se limita a los 

1 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

asuntos oficiales. De igual manera, la información grabada o almacenada en el Sistema, 

es propiedad de la OCAM. 

La información almacenada en el Sistema estará accesible para ser examinada y 

utilizada por el personal designado de la División de Informática, (en adelante DI). La 

información accedida podrá ser utilizada como evidencia para proceder con la imposición 

de medidas disciplinarias, según dispuesto en el Reglamento de Normas de Conducta y 

Medidas Correctivas de la OCAM. Es responsabilidad de cada uno de los empleados 

cumplir con las normas aquí expuestas y hacer buen uso de los medios electrónicos que 

les provee la OCAM. La Autoridad Nominadora tendrá discreción para imponer medidas 

correctivas a los empleados que infrinjan las disposiciones aquí expuesta de acuerdo al 

Reglamento de Normas de Conducta y Medidas Correctivas. 

ARTÍCULO 4 - APLICABILIDAD 

Esta política será de aplicabilidad a todos los empleados de la Oficina del Comisionado 

de Asuntos Municipales. 

ARTICULO 5 - NORMAS DE USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

Las computadoras, los documentos creados en las mismas, el sistema de correo 

electrónico, el acceso al Internet y las aplicaciones asignadas a los empleados son 

propiedad de la agencia y serán usados única y exclusivamente para asuntos oficiales y 

no para fines personales. 

1. Para utilizar el sistema, cada usuario debe contar con la autorización escrita del 

funcionario encargado de la División de Informática. 

2. Para tener acceso al sistema, el usuario debe registrar una contraseña, de por lo 

menos ocho caracteres. 

3. La contraseña solo puede ser utilizada por la persona a cargo de la computadora. 

Esta información es confidencial y no debe ser divulgada a persona alguna. Cada 
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usuario es responsable de lo que suceda con su cuenta de acceso y con su 

contraseña, independientemente que el empleado se encuentre en la agencia o 

fuera de la misma. Si el usuario se encuentra fuera de la agencia, el supervisor 

inmediato solicitará al encargado de la DI que se cambie la contraseña. 

4. Los usuarios del sistema no deberán interceptar información que le ha sido 

restringida. 

5. El usuario debe borrar periódicamente, por lo menos cada treinta días, la 

correspondencia electrónica archivada. 

6. El acoso mediante medios electrónicos está prohibido. 

7. El enviar, guardar o almacenar material ofensivo está prohibido. 

8. No se pueden grabar programas en la computadora sin la autorización de la 

persona a cargo de la División de Informática. 

9. Está prohibido copiar programación oficial instalada en las máquinas. Recuerde 

que las licencias que autorizan el uso de estos programas han sido registradas y 

controladas por la DI, y que al incurrir en dicha conducta, podría exponerse una 

acción legal. 

1 O. Las computadoras no pueden ser removidas del área de trabajo, excepto que 

medie autorización expresa del supervisor, cuando la necesidad del servicio así 

lo requiera. 

11. Los usuarios del sistema, de manera directa o mediante la ayuda de terceros, no 

deberán borrar, modificar, interceptar o acceder las comunicaciones, documentos 

o archivos electrónicos de los · demás usuarios ni de la OCAM, excepto que 

cuenten con la autorización expresa del funcionario a cargo, solamente en el 

cumplimiento con las disposiciones de esta Política y dentro del marco de acción 

que aquí se reconoce. 

12. El uso de los sistemas es para asuntos oficiales. Si el empleado hace uso breve 

y ocasional para alguna búsqueda personal en la Internet, le estará permitido 

dentro de los límites razonables, siempre y cuando no interfiera con el horario o 

desempeño del empleado. 
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13. La agencia prohíbe el uso de sus Sistemas de Información cuando sea perjudicial 

y ofensivo para los demás o perjudicial para la moral, incluido mensajes de índole 

sexual (imágenes, dibujos animados), insultos étnicos, comentarios raciales, 

chistes obscenos o cualquier conducta que pueda ser interpretada como acoso o 

muestra de falta de respeto por los demás, difamación o calumnias de manera 

perjudicial a otra persona o agencia. 

14. Los empleados no podrán utilizar el Internet para acceder a ningún sitio Web que 

contenga cualquiera de estos materiales, incluyendo sitios pornográficos, racistas 

y discriminatorios. 

15. El correo electrónico no podrá ser utilizado para trasmitir mensajes de índole 

comercial, religioso, político, mensajes en cadena, pedidos, juegos de azar o de 

otro uso inadecuado. 

16. El correo electrónico y acceso al Internet debe utilizarse de tal manera que todas 

las transmisiones, ya sean internas o externas, sean precisas, adecuadas, éticas 

y legales. 

17. Todo empleado que entienda que el servicio del Internet es necesario para realizar 

sus funciones, debe pedir acceso al servicio a la DI por conducto del supervisor 

del área que lo supervisa. Ningún empleado deberá hacer uso de este servicio 

sin la debida autorización. 

18. La autorización de acceso al Internet no garantiza que el empleado pueda 

conectarse o que la información transmitida o accesada no pueda ser vista por 

terceros. 

19. Solo la DI podrá instalar y/o configurar este servicio. 

20. Por otra parte, ningún empleado debe guardar documentos o información con una 

contraseña en el sistema. 

ARTICULO 6 - ADVERTENCIAS 

1. Las computadoras, los servidores y los recursos para acceder al Internet son 

propiedad de la agencia. 
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2. Los empleados que utilicen el sistema no poseen una expectativa de intimidad 

sobre la información almacenada. 

3. La información desarrollada, transmitida o almacenada en el Sistema también es 

propiedad de la OCAM y estará accesible para ser examinada por el personal 

autorizado por el Comisionado. 

4. El acceso a la computadora y al Internet, si aplica, se les provee para uso oficial 

solamente, y de acuerdo a las funciones asignadas. Por lo tanto, no podrán utilizar 

los mismos para uso personal. 

5. El personal autorizado de la DI puede realizar el monitoreo necesario para cumplir 

con las disposiciones de esta Orden sin notificación previa a los empleados. 

6. La OCAM se reserva su derecho a tener acceso a los mensajes recibidos y 

enviados por los empleados, que se encuentren almacenados en la computadora. 

ARTICULO 7 - INVESTIGACION Y PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

1. El personal autorizado de la DI procederá a realizar monitoreo periódico del uso 

de la computadora. 

2. De obtener alguna información que implique la violación de alguna de las normas 

aquí descritas, el personal designado de la DI procederá a enviar una 

comunicación al supervisor del empleado infractor, para que se evalúe y tramite 

la aplicación de la medida correctiva y/o disciplinarias que correspondan . 

3. El procedimiento para la aplicación de las medidas correctivas y/o disciplinarias 

se realizarán de conformidad con el Reglamento de Normas de Conductas y 

Medidas Correctivas. 

4. El personal designado de la DI no podrá divulgar a terceros la información que 

obtenga mediante el monitoreo, excepto para proceder con una acción 

disciplinaria o para propósitos legales. 
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ARTÍCULO 8 - INFRACCIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS ACCIONES DICIPLINARIAS 
INFRACCIONES 

Suspensión 
Amonestación Amonestación Reprimenda de Empleo y Destitución 

verbal Escrita Escrita Sueldo 

1. Copiar programación 
oficial instalada en las X X X 
computadoras del Sistema. 

2. Instalar en el sistema de 
computadoras 
programación que sea X X X 
propiedad personal del 
empleado. 

3. Interceptar información 
computadorizada que ha X X X 
sido restringida. 
4. Accesar sin autorización 
o más allá de lo 
autorizado, los recursos de X X X X 
cómputos de la agencia. 

5. Entrar y/o almacenar 
datos e información de 
naturaleza personal y 
no oficial en los medios de X X X X X 
almacenaje de las 
computadoras o en los 
servidores. 

6. Instalar, sin la debida 
autorización, sistemas o 
programas relacionados o 
que contengan asuntos no X X X X 
oficiales de la agencia, en 
las computadoras o los 
servidores. 
7. Introducir virus de 
computadoras o un 
programa simi lar a una 
computadora, red de X X 
computadora o los 
servidores de la 
Agencia. 
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MEDIDAS CORRECTIVAS ACCIONES DICIPLINARIAS 
INFRACCIONES 

Suspensión 
Amonestación Amonestación Reprimenda de Empleo y Destitución 

verbal Escrita Escrita Sueldo 

8. Copiar, para propósitos 
que no sean oficiales y sin 
la debida autorización, 
sistemas, programas, X X 
documentos y otros, en las 
computadoras o servidores 
de la Agencia 

9. Borrar o alterar, sin 
autorización, datos o 
información almacenada 
en los medios de X X 
almacenaje de las 
computadoras o de los 
servidores de la Agencia. 

1 O. Hacer inaccesibles, sin 
autorización, datos o 
información almacenada 
en los medios de X X 
almacenaje de las 
computadoras o los 
servidores de la Agencia. 

11. Sustraer, sin 
autorización, datos 
o información oficial de las 
bases de datos de las X X 
computadoras o de los 
servidores de la AQencia 
12. Destruir físicamente 
equipo, accesorios y/o 
medios de 
almacenamiento de las X X 
computadoras o de los 
servidores de la Aaencia. 
13. Entrar y/o utilizar el 
"Profile" sin la debida 
autorización del empleado X X X 
o de la Autoridad 
Nominadora. 
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ARTICULO 9 - VIGENCIA 

Esta Orden Administrativa comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

Exhortamos a todos/as los/as servidores/as públicos/as de la OCAM a dar fiel 
cumplimiento q,...e;-.::>la 

mi Rodríguez 
Comisionado 

' Fecha 
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CERTIFICACIÓN DE RECIBO 

Yo, _____ ___ _ _ __ , empleado(a) de la Oficina del Comisionado de 

Asuntos Municipales, certifico haber recibido copia fiel y exacta de la Política sobre el 

Uso de los Sistemas de Información. Es mi responsabilidad leer la misma y que de 

incurrir en alguna infracción a las normas allí establecidas puedo estar sujeto a medidas 

disciplinarias, incluyendo la destitución. 

FIRMA DEL EMPLEADO FECHA 

* Esta certificación formará parte del expediente de personal del empleado. 
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