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POLÍTICA INFORMÁTICA PARA EL BUEN USO DE INTERNET

El propósito de esta Política Informática es establecer normas que aseguren el buen funcionamiento de
Internet, para optimizar y facilitar sus labores de trabajo en la Corporación Autónoma Regional del Cesar
(CORPOCESAR).

La presente Política aplica a todos los funcionarios, Contratistas, empleados temporales y terceros que usen
equipos dentro de las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR).

En lo que sigue, la palabra “usuario” se referirá a cualquiera de estas personas.

MARCO LEGAL
Manual 3.1 Para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en entidades del orden nacional;
Modelo de Seguridad de la Información para la Estrategia de Gobierno en Línea.

SOBRE USO DE INTERNET
Los privilegios de uso de Internet estarán de acuerdo a la necesidad de acceso que requiera el desarrollo de
la función de cada usuario.

SOBRE USO ADECUADO DE INTERNET
 Debe entenderse que el acceso a Internet en la (CORPOCESAR) responde a la utilización de una

herramienta de uso estrictamente laboral. Parte estos efectos, cualquier propósito ajeno a las
funciones estrictamente laborales serán restringidas.

 Cada colaborador es responsable por conocer, adoptar y acatar esta política cada vez que haga uso
de este servicio.

 Dar aviso al grupo de Soporte Tecnológico a través de los medios establecidos de cualquier fallo de
seguridad de su cuenta, incluyendo su uso no autorizado, pérdida de la contraseña, bloqueo, etc.

 Toda información o contenido consultado, copiado o descargado queda bajo responsabilidad del
dueño de la cuenta. Se recomienda citar la fuente (página web) en los documentos o informes
generados con información obtenida por este servicio

 Cada Director, Jefe o Coordinador de área es responsable de revisar y autorizar o desautorizar cada
requerimiento de acceso de sus colaboradores a este servicio. Solicitudes aprobadas de acceso deben
ser sometidas de acuerdo con el procedimiento vigente para este caso.

SOBRE MAL USO DEL INTERNET
 Está estrictamente prohibido el ingreso a Páginas Web con contenido pornográfico.
 No se permitirá el uso del denominado “CHAT” en ningún horario a menos que su jefe directo lo

autorice.
 El usuario no debe descargar ningún programa o software, sin la debida autorización, tales como:

Shareware, software de evaluación, etc. Archivos de música (MP3, WAV, etc.) ya que estos no
poseen licencia para su uso.

 El usuario no debe instalar ningún programa para reproducir MP3, RAR, WAV, GIS, o emisoras
de radio vía Internet.
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 El usuario no debe instalar ningún programa para reproducir videos o emisoras de televisión vía
Internet. (REAL AUDIO, BWV, etc.), dado que estos no poseen licencia para su uso.

 El usuario no debe abrir, ni revisar correos electrónicos considerados inseguros, debido al riesgo de
contener mensajes de dudosa procedencia o archivos contaminados con virus que perjudique el
equipo en uso, propiedad de la de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR).
y que puedan afectar a la red institucional.

 No se debe usar Internet para realizar llamadas internacionales personales. Sólo los usuarios
autorizados podrán realizar video conferencias de acuerdo a la descripción de sus funciones y
necesidades del Servicio para el que responde.

 Se prohíbe cualquier tipo de transmisión vía Internet que no se autorizada (escuchar música y ver
vídeo)

 Acceder a sitios de juegos o apuestas en línea
 Acceder a sitios de divulgación, descarga o distribución de películas, videos, música, real audio,

webcams, emisoras online, etc.

PRIVACIDAD
CORPOCESAR no es responsable por la pérdida de información, desfalco o daño que pueda tener un
usuario al acceder a sitios de suplantación o al brindar información personal como identificación de usuarios,
claves, números de cuentas o números de tarjetas débito/crédito.

SANCIONES POR MAL USO DE INTERNET
Los equipos que cuenten con Internet, podrán ser sometidos a auditoría con el fin de verificar el buen uso
del mismo. El Director o Jefe será informado sobre el mal uso que se le está otorgando a Internet en su área.
El Jefe inmediato recibirá un reporte sobre el comportamiento del usuario, para que evalué el tiempo que el
Funcionario utiliza la herramienta. IMPORTANTE Las presentes regulaciones tienen como objetivo
proteger la integridad del equipo, sus archivos de trabajo y el ancho de banda con que cuenta la Corporación
Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR).

MONITOREO
 El Grupo de Soporte Tecnológico y los administradores de estos servicios pueden monitorear el uso

del servicio de Internet/Intranet o revisar el contenido de las páginas visitadas por cualquier usuario
al igual que los contenidos o archivos descargados en cualquier momento con el fin de asegurar el
buen uso de este sistema.

 Los funcionarios deben estar al tanto que se registra por cada usuario las visitas a los diferentes
sitios y se registra estos eventos en archivos de auditoria tanto en los computadores, propias, como
en los servidores donde se administran estos servicios.

 El Grupo de Soporte Tecnológico planifica periódicamente una revisión de los archivos, las
configuraciones y registros de cada una de las máquinas.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Toda Información de CORPOCESAR, de sus clientes, empleados, contratistas y proveedores, clasificada
como confidencial, restringida, secreta o propietaria no será compartida en Internet ni será fijada en un sitio
web de la Intranet sin la previa aprobación por parte de las directivas o jefaturas del instituto.


