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Dirección de Informática 
EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR 

Decreto Alcaldicio 12/  2. 79-0.  

Vitacura, 	22  DIC 2015  
VISTOS Y CONSIDERANDO 

  

1.- La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de Diciembre del 2012, que 
emana de La Sentencia de Calificación y Proclamación de la Comuna de Vitacura, dictada por el Segundo 
Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 14 de noviembre de 2012. 

2.- El Decreto 12/2471 de fecha 05 de Septiembre de 2012, que aprueba el Reglamento de uso de Internet, 
e-mail, sistemas computacionales e impresión. 

3.- La necesidad de dejar sin efecto el Reglamento señalado en el punto 2, con el objeto de aprobar un nuevo 
Reglamento Actualizado. 

4.- Y, en uso de las facultades que me confieren los artículos N° 56 y 63 de la Ley N°18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO: 

1. DÉJESE SIN EFECTO a contar de esta fecha, el Decreto Alcaldicio 12/2471 de fecha 05 de 

Septiembre de 2012, que aprueba el Reglamento de uso de Internet, e-mail, sistemas 

computacionales e impresión. 

APRUEBESE con esta fecha, el siguiente Reglamento de uso de Internet, e-mail, sistemas 

computacionales e impresión. 

REGLAMENTO DE USO DE INTERNET, E-MAIL, SISTEMAS COMPUTACIONALES E 
IMPRESIÓN. 

CAPÍTULO 1 

1. OBJETIVO. 

El presente documento, viene a regular la manera en que la Municipalidad de Vitacura, Reglamenta el uso de 
Internet, e-mail, Sistemas Computacionales y de Impresión. 

La Municipalidad de Vitacura, reconoce la importancia del uso de las comunicaciones electrónicas para 
intercambiar información como parte del trabajo diario. Además promueve su uso, para apoyar su Política de 
Calidad y la gestión administrativa del municipio. 

El presente Reglamento, tiene como objetivo proveer principios y reglas para el uso eficiente, efectivo y seguro 
de los recursos electrónicos que se utilizan para intercambiar información como lo es Internet, correo electrónico 
(e-mail) y los distintos sistemas computaciones existentes en el municipio. Además, de establecer las sanciones 
cuando sea vulnerado el presente Reglamento de Uso y sea detectado y/o denunciado a la Dirección de 

Informática. 
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CAPÍTULO 2 

2. ALCANCES. 

El presente Reglamento, es aplicable a todas la Direcciones de la Municipalidad de Vitacura. 

El Alcalde, Concejales, Administración Municipal, Informática, Comunicación y Prensa, tendrán accesos definidos 
por la naturaleza de sus funciones. 

CAPÍTULO 3 

3. BUENAS PRÁCTICAS. 

3. 1. Recursos y servicios informáticos. 

> Los recursos y servicios informáticos, que administra la Dirección de Informática en todas las Direcciones 
Municipales, son para fines laborales. Utilice los recursos de forma eficiente y profesional. No está 
autorizado su uso con fines comerciales, recreativos o privados. El uso improcedente de los mismos, 
representa un abuso de confianza que ocasiona gastos innecesarios ala organización, contribuye a su 
ineficacia, le resta capacidad operativa, y priva a los demás usuarios de unos recursos que están al 

servicio de todos. 

➢ Los recursos y servicios informáticos deben ser usados con educación y prudencia para comunicarse con 
otras personas. Al enviar mensajes, utilice su propia identidad aunque esté actuando como intermediario, 
en nombre, o con autorización, de otra persona, a excepción de los envíos institucionales reconocidos 
por la Municipalidad de Vitacura. 

3. 2. Seguridad informática. 

La Municipalidad de Vitacura, en su constante desafío por fortalecer la seguridad en las redes informáticas 
municipales (Internet — email — Sistemas de Gestión Municipal — Sistemas Computacionales varios). Ha 
contratado empresas, que se encargan de este ámbito, con el objeto de resguardar y proteger, nuestra red 
municipal, de actos maliciosos y de terceros, que pudiesen afectar a la gestión municipal. 

• La seguridad informática es una responsabilidad colectiva y su vulneración puede provocar efectos muy 
negativos para los usuarios y para el Centro Cívico. Si detecta indicio o evidencia de acceso indebido a 
los sistemas o a la información, o advierte cualquier práctica de riesgo, debe informarlo a sus canales 
establecidos en su propia Dirección, para que éste sea informado a la Dirección de Informática. 

> Proteja sus datos y equipos personales. Asegúrese de que conoce y comprende el alcance de los 
privilegios de acceso a datos y sistemas que tiene concedidos. Sea cuidadoso con los recursos 
personales que le han sido asignados y no intente utilizar o acceder a aquellos, que no le están 
expresamente permitidos. 

Como usuario, debe estar reconocido por un identificador de acceso, compuesto por un nombre de 
usuario y una contraseña. Utilice contraseñas adecuadas y cámbielas periódicamente, aún cuando los 
sistemas no lo exijan. No utilice el identificador de otra persona ni ceda la suya a un tercero, ya sea 
personal del Centro Cívico o no. Como responsable de sus recursos personales debe proteger con celo 
sus contraseñas de acceso. 

> No intente acceder a áreas restringidas, ya sean internas o externas, sin la autorización de la Dirección 
de informática. 
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> Irrumpir, o tan solo intentarlo, en un sistema informático, sin la debida autorización constituye una 
transgresión de las normas y una violación de confidencialidad, con independencia de la debilidad o 
fortaleza de la protección de esos sistemas. 

3. 3. Privacidad y confidencialidad. 

➢ Los usuarios son responsables de la información bajo su custodia, ya sea la registrada en los 

Sistemas Informáticos a la que puedan tener acceso, o de su propia creación, en el desempeño de su 
trabajo. Toda ella, es de carácter privado y confidencial de la Municipalidad de Vitacura, salvo su debida 
autorización. 

> No está permitida la divulgación, publicación, o cesión de datos a terceros, sin la autorización expresa de 
la Municipalidad de Vitacura. 

3. 4. Propiedad intelectual. 

> Todo programa o información depositada en los sistemas informáticos se entiende propiedad de la 
Municipalidad de Vitacura. Los usuarios, deben cumplir la legislación vigente sobre la protección de la 
propiedad intelectual. 

• El usuario está obligado y se compromete a no instalar, utilizar ni distribuir copias ilegales de productos 
software, salvo que sea de dominio público, "freeware" o "shareware" y que esté debidamente autorizado 
por la Dirección de Informática. La Dirección de Informática, no podrá en ningún caso,  avalar directa o 
indirectamente estas prácticas. 

CAPITULO 4 

4. CORREO ELECTRÓNICO. 

El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término inglés derivado de electronic mail) es un 
servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. El concepto 
se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet. 

4. 1. Reglas de cortesía cuando se escribe y envía un correo electrónico. 

• Indique el asunto del mensaje con claridad en el campo "Asunto". Esto es particularmente importante 
para el destinatario del mensaje. Si el asunto del mensaje es claro, será mucho más fácil para el 
destinatario decidir cuáles son más importantes y cuáles no, cuando lea todos los correos electrónicos 
recibidos. Esto permitirá al destinatario clasificar su correo con facilidad. 

➢ Envíe correos electrónicos a las personas que estén involucradas únicamente. No es aconsejable (y es 
molesto para los destinatarios) enviar correos electrónicos a todos sus contactos. Los destinatarios 
pierden un tiempo valioso clasificando los mensajes que realmente les interesa de aquellos que les 
interesa poco o nada. Es más, esta práctica ocupa los recursos de la red innecesariamente. 

o El campo "Para": designa al destinatario principal. Esta es la persona a quien se le envía el 

correo electrónico. 
o El campo "CC":  muestra las personas a las que se les informa sobre esta comunicación por 

correo electrónico. 

• NUNCA envíe correos NO solicitados, a su lista de direcciones. Esto se llama SPAM y es muy mal visto 
y acarrea problemas de disponibilidad de la casilla, recarga innecesaria de la red e inclusión del dominio 
en listas negras (las listas negras son registros públicos de internet que indican qué dominios realizan 
SPAM, bloqueándolos, lo que impide la entrada y/o salida de los correos). 
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Sea breve y de un buen contexto al mensaje. Para que se lea y se entienda, es preferible usar 
oraciones cortas y precisas. Si el mensaje es largo, divídalo en muchos párrafos para que sea más fácil 
de leer. Un texto preciso, bien estructurado, ayuda a evitar malentendidos o confusiones. Se puede enviar 
un mensaje a otros usuarios rápida y fácilmente. Utilice lenguaje apropiado y evite el sarcasmo y los 
insultos fuera de lugar. Para beneficiar a los destinatarios, es útil comenzar un mensaje con una de las 

siguientes frases: 
o Para su información 	 
o Para su aprobación 

> Si se deben adjuntar documentos al mensaje, tenga en cuenta los destinatarios. Es posible que el 

destinatario de un archivo adjunto no tenga el software para leerlo. Asegúrese de que el archivo esté 
guardado en un formato que el destinatario pueda leer, por ejemplo xls, doc, ppt, pdf, pps, jpg, entre 
otros. Además, esté atento al tamaño del archivo adjunto. Cuanto más grande sea el archivo, se 
necesitará más tiempo para enviar y recibir. Un archivo enorme podría ser bloqueado por el servidor 
de correo electrónico o saturar la casilla de entrada del destinatario e incluso la propia casilla, evitando 
la recepción de otros mensajes. Utilice las herramientas de compresión/descompresión (como 7-Zip) para 
reducir el tamaño de estos archivos, la regla general establecida en el Municipio es de 5 MB para los 
correos de entrada y salida, existiendo algunas excepciones operativas que serán evaluadas por la 
Dirección de Informática. 

> Antes de enviar un mensaje que supuestamente tiene un adjunto, asegúrese de que tenga el 
archivo adjunto.  

> Antes de enviar un mensaje, tómese el tiempo para volver a leerlo. Trate de corregir los errores 
tipográficos o de sintaxis. 

> No modifique el pie de firma institucional (este contiene, su información de contacto). 

> Se encuentra prohibido, cambiar el fondo institucional de los correos, así como también 
incorporar elementos "decorativos" innecesarios a ellos, ya que su mensaje perderá formalidad. 
Además, al agregar "decoración", aumenta el número de bytes al enviar el mensaje. 

4. 2. Reglas generales de seguridad, correo electrónico. 

Reglas generales de seguridad, en el correo electrónico: 

Evite abrir correos de remitentes desconocidos. 

> Desconfíe de los mails que dicen venir de un banco. No entregue datos que se solicitan por mail. Nunca 
entregue claves secretas bancarias. 

> Evite, hacer clic en un link que viene en un mail, sobre todo si el remitente es desconocido para Ud. 

> No navegue por sitios extraños o que posean mucha publicidad o en otros idiomas, puesto que pueden 
contener virus. 

> Si recibe un mail con un adjunto que no solicitó, desconfíe de éste, elimínelo, tanto de la Bandeja de 
Entrada, como de la Carpeta Elementos Eliminados.  

> Desconfíe de los mail que indican haber ganado un premio o concurso de cualquier naturaleza. 

> No utilice el correo municipal para asuntos personales. 

> No envíe cadenas de mails (de oración, de chistes, de noticias sean estas reales o falsas, etc.). 
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4. 3. ¿Qué hacer cuando se recibe un mensaje, en el correo institucional? 

Cuando haya leído un mensaje, decida inmediatamente dónde guardarlo. Los correos electrónicos 
se pueden administrar de la misma manera que el correo tradicional. Para encontrar un mensaje 
fácilmente, acostúmbrese a colocar los mensajes recibidos en carpetas por temas. De esta manera, será 
más fácil encontrar un mensaje antiguo o las secuencias de un debate. Elimine aquellos mensajes que 
no son de utilidad. 

> Excepto que sea necesario, no imprima los correos electrónicos. Cuando el correo electrónico está 
guardado correctamente, se podrá encontrar fácilmente si se le necesita. Por esta razón, es inútil imprimir 
los correos electrónicos. Esto evita desperdiciar papel y ayuda a preservar el ambiente.  

> Respete la privacidad de los mensajes que recibe. Nunca envíe o copie a otros un correo electrónico 
que fue enviado a usted sin el consentimiento del remitente original. 

> Ordenar y/o Respaldar sus correos recibidos y enviados. La casilla institucional que se dispone, es 

limitada, por lo que es necesario el respaldo de sus correos en la Carpeta de Outlook "Carpetas 
Personales", para ello, si requiere ayuda envíe un correo electrónico a soporteavitacura.cl.  

CAPITULO 5 

5. INTERNET. 

No navegue por sitios desconocidos, esto puede llevar a banners, popups, sitios falsos o sitios con 
publicidad, que llevan a su vez a páginas infectadas con virus. 

> No deje abiertas las páginas. Utilice el browser (navegador) sólo el tiempo necesario, de lo contrario 
estará haciendo uso innecesario de la red y del ancho de banda. 

No descargue música, películas y videos, éstos recargan la red. 

• No escuche radios, ni vea TV online, recarga la red. 

• No instale barras de herramientas, al hacerlo sólo consigue recargar la capacidad de su PC, lo hace más 
lento y algunas funciones pueden verse alteradas negativamente. 

CAPITULO 6 

6. USO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

• Nunca entregue sus claves de acceso, estas son personales e intransferibles. 

Cambie su clave de acceso frecuentemente, una vez al mes es adecuado. 

> Cuando se ausente de su puesto de trabajo, desconéctese de los Sistemas de Gestión Municipales 
y bloquee el computador para evitar el acceso de personas no autorizadas. 

Cualquier anomalía detectada en los Sistemas de Gestión Municipal, debe ser informada al medio oficial 
para estos fines: soporteavitacura.cl, si no fuere informado por ese medio, la Dirección de Informática 
no se dará por enterada y por lo tanto no podrá exigir, ni comprometer plazos de las empresas contratadas 
para este fin. La Dirección de Informática, NO SE RARA CARGO DE SOPORTES INFORMALES 
(solicitud no requeridas a soporte@vitacura.cl). Se libera a la Dirección de Informática, en el caso, que 
las Direcciones Municipales, soliciten DIRECTAMENTE soporte a las empresas que administra la 
Dirección de Informática, lo anterior, provoca un incumplimiento a los procedimientos de calidad de la 
Dirección. 
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CAPITULO 7 

7. USO DE LOS RECURSOS DE IMPRESIÓN. 

> Se considera equipo de impresión, a todas las impresoras de cualquier modelo, tipo o marca, que sirva 
como interfaz de salida física en papel y que pertenezca y/o contrate la Municipalidad de Vitacura. 

> No se permite ingresar impresoras personales a las dependencias del Municipio. 

> El uso de la impresora está limitado para fines institucionales. Cualquier uso fuera de estos límites está 

prohibido. 

> La manipulación técnica de las impresoras es responsabilidad de la Dirección de Informática. Ninguna 
otra persona, deberá intentar manipular la impresora, ya sea para cambiar los dispositivos de impresión 
(Toner, cartuchos de tinta, etc.), para sacar papel atascado o para manipular la configuración a través del 

panel de control. 

> Los recursos de impresión deben ser utilizados con fines de apoyo en las labores diarias y propias de la 
Municipalidad de Vitacura, por lo que no es permitida la impresión de documentos personales. 

Las direcciones que requieran de impresiones deberán acogerse a la norma de optimización del uso de 
las impresiones eficientes, para ello se deben coordinar a todos los actores que participan en la 
realización de documentos, de manera, de disminuir la cantidad de impresiones. Con ello, se aportará a 
una buena política de uso de las impresiones y del medio ambiente. 

• No imprima borradores, sólo el trabajo final terminado. 

> No imprima copias demás, sólo las necesarias. 

> Imprima por ambos lados de la hoja cuando sea posible, como se indica en el Anexo N°1: "Manual 
de Impresiones Eficientes en Impresora Laser", 

CAPITULO 8 

8. PRACTICAS INADMISIBLES. 

Los recursos y servicios computacionales, que administra la Dirección de Informática y que están a disposición 
de todas las Direcciones Municipales, son exclusivamente para fines laborales y por lo tanto, se consideran como 
prácticas inadmisibles, dañinas y/o prohibidas, las siguientes: 

• Toda transmisión, distribución o almacenamiento de cualquier material en violación de cualquier ley o 
regulación aplicable, en especial lo indicado en la ley 17.336 por la utilización de software sin licencia. 
Esto incluye, sin limitación alguna, todo material protegido por los derechos de autor, marcas, secretos 
comerciales u otros derechos de propiedad intelectual usados sin la debida autorización, y todo 
material obsceno, difamatorio, o que constituya una amenaza ilegal. 

> Cualquier interferencia o daño al funcionamiento de los Recursos Computacionales, servicios de red y 
usuarios, sean estos de la Municipalidad o de otras entidades. Esto incluye, entre otros, la propagación 
de virus computacionales (o cualquier otro código hostil de igual naturaleza), el sobretráfico (exceso de 
tráfico) y en general cualquier actividad maliciosa o negligente que afecte el normal funcionamiento. 

• Cargar en forma intencional y/o no comunicar a la Dirección de Informática de la existencia de archivos 
que contengan virus, caballos de troya ("troyanos"), gusanos ("worms"), bombas de correo ("mail-
bombing"), archivos dañinos o cualquier otro programa o software similar que pueda perjudicar el 
funcionamiento de los equipos, de la red o de propiedad de terceros. 
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> Intentar acceder sin autorización a los sitios o servicios de la Municipalidad de Vitacura o de otra 
institución, mediante la utilización de herramientas intrusivas (hacking), que descifren contraseñas, 
descubrimiento de vulnerabilidades o cualquier otro medio no permitido o ilegítimo. 

• Están prohibidos los intentos no autorizados por parte de un usuario de obtener acceso a cualquier cuenta 
o recurso computacional que no le pertenezca a ese usuario. 

➢ Realizar ataques de denegación de servicio, que causen daño o la inutilización de los servicios prestados 
por la Municipalidad de Vitacura de los usuarios o entidades externas. Monitorear tráfico de cualquier red, 
sistema o computador sin la debida autorización del usuario monitoreado o del administrador de la red. 
Queda expresamente prohibido capturar contenido de tráfico que no es emitido por su computador, así 
como también capturar información sensible de otros usuarios sin su consentimiento. 

➢ Coleccionar, almacenar, divulgar, transmitir o solicitar información personal (incluyendo sin limitación 
alguna, información biográfica, habitacional, social, marital, ocupacional, financiera, y de salud) sobre 
otros usuarios, sin su consentimiento o conocimiento. 

> Suplantar la identidad de otro usuario o entidad, engañar o confundir sobre el origen de las 
comunicaciones. 

> Cualquier acción que esté penada por las Leyes de la República de Chile, específicamente por la Ley 
relativa a los Delitos Informáticos, la Ley sobre Protección de la Vida Privada y la Ley de Propiedad 
Intelectual. 

• El uso de la red y servicios asociados para fines personales o particulares, incluyendo cualquier actividad 
comercial o fin de lucro personal. 

El uso de la red para almacenar, distribuir, difundir, comercializar, exhibir o copiar cualquier tipo de 
material pornográfico. Según la Ley Chilena, "Se entenderá por material pornográfico toda representación 
de actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con 
fines primordialmente sexuales". 

Revelar a terceros contraseñas de acceso o compartirlas con otros usuarios. 

• Violar o intentar violar sistemas de seguridad o red de la Municipalidad de Vitacura o de cualquier tercero. 

> Instalar y utilizar juegos recreativos. 

> Trasladar y/o disponer de una ubicación distinta a la establecida para los equipos computacionales y/o 
periféricos, salvo autorización expresa de la Dirección de Informática. 

• Intervenir los equipos computacionales y/o periféricos. Aquella responsabilidad recae solo en ésta 
Dirección y también en el servicio técnico correspondiente. 

Colocar cualquier tipo de objetos sobre los equipos computacionales y/o periféricos, salvo los que son de 
igual naturaleza que estos. 

• Abrir los equipos computacionales o periféricos. Aquella responsabilidad recae en la Dirección de 
Informática. 

> Ingerir alimentos y/o líquidos al utilizar los equipos computacionales o cercanos a la ubicación de estos. 

➢ Bloquear las ranuras de ventilación de los equipos computacionales. 

> Ubicar equipos computacionales en el piso (se debe usar porta gabinete en el caso de PC y escritorio 
para las impresoras y escáner) o en lugares inestables que los expongan a caídas o golpes, a menos que 
sea estrictamente necesario y autorizado por ésta Dirección. 

> Dejar los equipos computacionales encendidos, cuando el usuario concluya su jornada laboral. 

> Perturbar o dañar los equipos computacionales, software y/o sistemas, interferir con el funcionamiento de 
estos, eliminar y dañar los archivos existentes en ellos. 

> El uso de lenguaje obsceno, profano, indecente, vulgar, grosero, difamador, detestable, amenazador o 
irrespetuoso, realizado por medio electrónico (e-mail —Internet). 



vitacu ra 
EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR 

> La cesión de contraseñas a terceros o facilitarles el uso no autorizado de los recursos informáticos de la 
Municipalidad de Vitacura, ya sea personal interno o externo al Centro Cívico. 

> Abrir mensajes de correo electrónico de dudosa procedencia (si recibe uno, elimínelo de inmediato). 

Enviar cadenas de mails (de oración, de chistes, de noticias sean estas reales o falsas, HOAX, etc.) 

CAPITULO 9 

9. DE LAS SANCIONES. 

Se considera una falta a toda acción, voluntaria o involuntaria, que contravenga las normas, obligaciones o 
prohibiciones establecidas en el presente "Reglamento de Uso". 

Las faltas cometidas por los usuarios serán pre-evaluadas por la Dirección de Informática para determinar su 
gravedad, las que se pueden clasificar en: 

9.1. Faltas Leves. 

> Colocar cualquier tipo de objetos, sobre los equipos computacionales y/o periféricos. 

> Ingerir alimentos y/o líquidos al utilizar los equipos computacionales o cercanos a la ubicación de estos. 

> Dejar los equipos computacionales encendidos, cuando el usuario concluya su jornada laboral. 

> Abrir mensajes de correo electrónico de dudosa procedencia. 

> Instalar software, NO Autorizado por la Dirección de Informática. 

Estas faltas serán informadas al Jefe Directo. Sí estas faltas persisten, serán informadas directamente al 
Administrador Municipal, quien evaluará las medidas disciplinarias a ejecutar. 

9.2. Faltas Graves. 

Se consideran faltas graves, a los incumplimientos reiterados al presente reglamento y/o no cumplir con las 
recomendaciones hechas por la Dirección de Informática hacía los funcionarios. En general serán consideradas 
Faltas Graves a todas aquellas irregularidades mencionadas en el Capítulo 8 "Prácticas Inadmisibles". 

Estas faltas serán informadas al Administrador Municipal, quien evaluará las medidas disciplinarias a ejecutar. 
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Anexo N°1: Manual de Impresiones Eficientes en Impresora Laser. 

1.- Impresión de un Documento 

Para imprimir en las impresoras Laser, usted debe presionar "Clic" en la opción "Imprimir", del 
menú Archivo. 

INSERTAR 	DISEÑO 	DISEÑO DE PÁGINA 	REFERENCIAS 	CORRESPONDENCIA 

Cortar 
1 í Calibri (Cuerpc - 11 	- A-  ,a,- 	Aa - 	; :II- ,,.— ,,,- 	z - ... ; ; - : - .r-T: 1 11 	¶ 

1.----j .11 Copiar 
 

Pegar 
Copiar formato Hki 

K S - ailx x , x ' 	.,:.:;.:,,  NI  

Portapapeles 	r. 1 

ARCHIVO CI 

Párrafo Fuente 	
_ . 	 r1 

+.-...‹ 
2. 	1.11.„›•1.1 .1.2.1.1,.., 1 , 4 , 1.6 , 1 , 5.17 ,  
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2. Notifíquese el presente decreto a todas las unidades municipales. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

FDO. RAUL TORREALBA DEL PEDREGAL - ALCALDE 
MICHELINA MORAN MENICUCCI - SECRETARIA MUNICIPAL 

Lo que comunico a UD. Para su conocimiento y fines consiguientes. 

MICHELINA MORAN MENICUCCI 
SECRETARIA MUNICIPAL 
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