Empleado Público Digital:

Guía resumen para el buen
uso de las nuevas tecnologías
aplicadas al puesto de trabajo
Directrices, Política de Uso
y Buenas Prácticas en la
utilización de los Sistemas
de Información y la
Red Corporativa de
la Diputación de
Valladolid

El presente documento pretende recoger, formalmente, las directrices
y política de uso de los sistemas y equipos tecnológicos así como de las
redes de comunicaciones y establecer una serie de obligaciones, buenas
prácticas y pautas de comportamiento que deben conocer y tener presente
los empleados públicos de la organización.

Introducción
En los últimos años, la introducción y utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (en adelante TIC)
ha supuesto para los empleados
públicos tener al alcance una
serie de recursos que facilitan
enormemente su actividad laboral, pero que conlleva una responsabilidad en su buen uso y aplicación
diaria.
Por ello, hemos creado esta “Guía resumen para el
buen uso de las nuevas tecnologías aplicadas al
puesto de trabajo” que pretende, de forma clara y
sencilla, establecer un modelo de buenas prácticas
y pautas de comportamiento en el uso de las TIC
con el objetivo de mejorar la gestión administrativa
y así prestar un mejor servicio a los ciudadanos
En esta guía conocerás:
• Obligaciones y directrices corporativas
• Política de buen uso y recomendaciones
• Responsabilidades y medidas a adoptar
para corregir usos indebidos

¿Por qué hemos hecho esta guía?
Los objetivos que se busca conseguir a través de la difusión del documento de Directrices y Políticas de Uso y Buenas Prácticas en la utilización
de los Sistemas de Información de la Red Corporativa de la Diputación de
Valladolid, son los siguientes:
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Facilitar el máximo aprovechamiento de los medios tecnológicos en la
actuación de la Diputación de Valladolid.
Asegurar la protección de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, de las personas que tienen acceso a los
recursos tecnológicos de la Diputación de Valladolid así como la confidencialidad de la información, protegiendo el derecho a la intimidad.
Proteger los sistemas de información, y los datos que contienen, de los
riesgos derivados de manipulaciones incorrectas o inadecuadas de los
usuarios.
Mejorar los servicios que la Diputación de Valladolid presta a los ciudadanos, propiciando una gestión eficiente de los procesos incluidos en
los sistemas de información y redes de comunicaciones con las que
trabaja.
Garantizar que las herramientas que la Diputación de Valladolid entrega
a sus empleados se utilicen para el trabajo y funciones que le han sido
encomendadas, evitando usos indebidos que pongan en riesgo la seguridad de los sistemas.

¿Dónde puedo encontrar más información?
Consulta el documento completo en:
http://soportetic.diputaciondevalladolid.es

Obligaciones y directrices corporativas
Instrucciones de Buen Uso en los Equipos y Aplicaciones Informáticas

Funciones de los equipos informáticos
Los equipos y las aplicaciones informáticas deben utilizarse para
cumplir las funciones del servicio al que te encuentras adscrito y no
están destinados al uso personal o extraprofesional.

Cuida tu equipo informático
Cuida tu equipo informático: no lo alteres ni modifiques.
Para ello, no tienes permitido:
• Conectar otros equipos distintos de los que tengas instalados, ni modificar sus funcionalidades.
• Acceder físicamente al interior de los equipos (sólo personal
autorizado podrá hacerlo).
• Manipular mecanismos de seguridad o alterar las configuraciones de gestión y/o mantenimiento que tengan instalados
los equipos.

Configuraciones de uso
La Diputación de Valladolid será la responsable de instalar y configurar el sistema operativo y definir las aplicaciones informáticas de
uso corporativo. Las aplicaciones sujetas a propiedad intelectual deberán contar con la correspondiente licencia de uso.
Evita introducir programas, macros... que sean susceptibles de causar alteración o daño en los recursos informáticos.

Acceso a la red y contraseñas
El acceso a la red está protegido por una identificación y una contraseña. Tendrá un periodo de validez. Ten en cuenta que la contraseña
sólo es conocida por ti (ni siquiera los administradores de la red pueden conocerla) y es responsabilidad tuya mantenerla en secreto y
cambiarla según la solicite el sistema.
A la hora de cambiar la contraseña:
• Debes crear otras distintas a las utilizadas.
• Esta contraseña garantiza el acceso y si existe cualquier
mal uso, será tu responsabilidad.
Si sospechas que tu acceso está siendo utilizado por otra persona,
debes cambiar tus claves y notificar la incidencia.
No intentes obtener otros derechos de acceso al tuyo personal, ni
utilizar ningún otro acceso autorizado que corresponda a otro usuario, aunque éste te autorice.

Obligaciones y directrices corporativas
Acceso a las redes de comunicación

Utilización de la información
Debes proteger la información que esté albergada en los sistemas
de información corporativos o que circule por la red, ya que tiene
carácter confidencial, evitando envíos, visualizaciones, salidas o
grabaciones no autorizadas

En el tratamiento de la información deberás atender, especialmente, al cumplimiento de la LOPD, evitando que ficheros con
datos personales estén en equipos de usuario, en vez de utilizar
servidores con las adecuadas medidas de seguridad.

Acceso a Internet

La autorización del acceso se concederá de acuerdo a las
funciones de tu puesto de trabajo

Deberás respetar la propiedad industrial e intelectual de la
información y contenidos que utilices o descargues

La Diputación facilitará la conexión a las redes de comunicación. Ten en cuenta
que está prohibido conectarse a la Red Corporativa por otros medios o equipos
informáticos distintos de los facilitados por la administración y que las conexiones
a Internet que se produzcan a través de la Red Corporativa tendrán una finalidad
profesional.
En relación al acceso a Internet, se podrá regular y controlar, para garantizar una
adecuada disponibilidad, calidad y seguridad al conjunto de la organización.

Obligaciones y directrices corporativas
Acceso a las redes de comunicación

Uso del Correo Electrónico
El correo electrónico es el medio por el que nos comunicamos, tanto con nuestros
compañeros de trabajo como con el resto de ciudadanos.

Por ello es muy importante que tengas en cuenta las siguientes indicaciones:
La Diputación facilitará una dirección individual de correo electrónico
para que puedas desempeñar tus funciones, es decir, tiene carácter
estrictamente profesional.
Evitar utilizar en la red corporatica otras cuentas de correo electrónico
distintas a las facilitadas.

No debes acceder a otros buzones de correo que no te hayan sido
asignados.

Ni utilizar el correo para enviar mensajes ofensivos, spam o envío de
mensajes de forma masiva o piramidal.

Las listas de distribución de correo se deben usar sólo para enviar
mensajes relacionados con la finalidad de las mismas.
Con la finalización de la relación funcionarial o laboral, se comunicará
al Servicio de Informática por el Área responsable, y se interrumpirá
el acceso a la cuenta de correo del usuario.

Políticas de buen uso y recomendaciones
Cómo respetar la integridad de los recursos

Es importante que respetes la integridad de los recursos y sistemas
de información.
Para ello, te recomendamos:
No entorpezcas o absorbas recursos compartidos que impidan a otros realizar sus tareas. Evita:
• El envío de correos electrónicos excesivamente voluminosos o con muchos destinatarios.
• Usar programas que puedan saturar los servidores o las redes, cuando existan alternativas más eficientes o no tengan una prioridad alta.
• Modificar sin autorización privilegios o permisos.
• Desarrollar programas susceptibles de dañar otras máquinas o acceder a recursos restringidos
Es tu responsabilidad adoptar comportamientos y usos
adecuados para evitar que tu equipo sea infectado por virus.

Respeta los derechos del resto de usuarios:
• No intentes conseguir accesos a los que no
estés autorizado y tampoco puedes permitir
o facilitar que otros lo hagan.
• Recuerda que el intentarlo, supondrá una
violación de esta política e incluso del marco
legal.
• Si detectas cualquier incidencia en el sistema,
infórmalo a la mayor brevedad posible al responsable
de seguridad, quien será el encargado de investigar y
proponer soluciones al problema.

Políticas
Políticasde
debuen
buenuso
usoyyrecomendaciones
recomendaciones
Sobre las licencias de software y “copyrights”

Antes de continuar, debes saber que tienes que respetar las condiciones
de licencia y copyright del software que uses en tus equipos.
Por ello:

Todo el software debe estar licenciado.

El software, si está protegido por copyrights, no puede ser
copiado para un un uso personal o para la distribución a
terceros.

El usuario siempre responderá personalmente del software
que esté instalado en tus equipos, así como del uso que
del mismo se efectúe.

El usuario deberá cumplir con las obligaciones y requisitos
que se deriven de la instalación y utilización del software
instalado en su equipo.

El usuario podrá usar software “libre”(Open source,
freeware, etc.) en un adecuado marco de seguridad, interoperabilidad e integración.

Consejos Útiles de Prácticas Medioambientales para tener
un Uso más Inteligente y Responsable de los Recursos.
ORDENADORES Y MONITORES
• Disminuye la intensidad del brillo de la pantalla: Reducirá el
consumo de energía.
• Elige imágenes con colores oscuros… Esta simple acción
puede hacer que tu consumo se reduzca en un 25% de energía
• Activa distintos modos de ahorro de energía: como la suspensión; el hibernado o el apagado.
• Apaga el monitor cuando no lo estés utilizando.
• Utiliza regletas / enchufes inteligentes que corten el suministro para evitar consumos fantasma.
• No dejes los DVD introducidos en el lector.
• No tengas muchos programas abiertos a la vez, ya que ralentiza el funcionamiento
del ordenador y aumenta el consumo energético.
• Desconecta los dispositivos externos del ordenador después de su uso.
• No obstaculices las entradas y salidas de aire del sistema de ventilación.
• No recargues otros dispositivos conectados mediante USB al ordenador.

SMARTPHONES, TABLET Y SIMILARES
• Utiliza las herramientas para optimizar la duración de la
batería.
• Instala aplicaciones para eliminar elementos residuales.
• Gestiona la RAM y procede a liberar espacio.
• Selecciona la opción “brillo automático” que adapta al brillo del
ambiente.
• Deshabilita recursos y servicios sin usar, como Wi-fi, GPS en caso de no ser usadas.
• Desactiva la actualización automática de e-mails o notificaciones de las redes
sociales.
• Activa modo avión en lugares con poca o ningún tipo de señal.
• Actualiza el sistema operativo para tener mejor rendimiento y ahorrar consumo de
energía. Utiliza WIFI
• Carga la batería conectada a la toma corriente, no por medio de puertos USB.
• ¡Nunca abandones los dispositivos conectados al cargador!
• Tómate un minuto y piensa qué aplicaciones realmente necesitas. Deshabilita
aquellas que no necesites.

Consejos Útiles de Prácticas Medioambientales para tener
un Uso más Inteligente y Responsable de los Recursos.
EQUIPOS DE IMPRESIÓN E IMAGEN
• Configura impresoras en red para que sean utilizadas por un
grupo amplio de usuarios.
• Utiliza las funciones programables de ahorro y eficiencia
energética.
• Configura las impresoras, copiadoras, fax y equipos multifunción
para imprimir doble cara por defecto. Las impresoras deben configurarse por defecto para imprimir en B/N.
• Realiza la vista preliminar de un documento en pantalla con anterioridad a la impresión.
• No imprimas aquello que no necesites. En su lugar, archiva documentos, e-mails,
WEB en formato pdf.
• Si necesitamos imprimir alguna información web, configurarla para optimizar la
impresión, evitando espacios en blanco, banners y anuncios, etc.
• Configura el tipo de letra y los márgenes de los documentos para reducir el volumen de su impresión y el consumo de tinta
• Reduce el espaciado entre líneas.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN y CORREO
• Utiliza programas de compresión de archivos para remitir
documentos por correo electrónico.
• Muchos de los archivos que guardamos no necesitan una
calidad excepcional de imágenes y pueden ser optimizados
o reducidos antes de guardarlo, por ejemplo en presentaciones
Word, PowerPoint o PDF.
• Evita enviar correos electrónicos pesados.
• En correos masivos a listas de distribución la mejor opción es incorporar un enlace
web al documento o información objeto del correo.
• Realiza una limpieza periódica de archivos y correo electrónico.
• Se recomienda ordenar los archivos por su tamaño, comenzando a eliminar los más grandes hasta llegar
a los más pequeños.

Responsabilidades y medidas para
corregir usos indebidos

Colaboración entre todos
Cuando se te solicite, deberás colaborar aportando la información que se te requiera.

Acciones correctivas y preventivas
Si los responsables del sistema detectan la existencia de
un mal uso, pueden tomar cualquiera de las siguientes acciones:
• Notificar la incidencia al usuario o responsable del sistema.
• Suspender o restringir el acceso o uso de los servicios
mientras dure la investigación. Esta suspensión podrá
ser recurrida por el usuario ante la autoridad competente.
• Con la debida justificación, inspeccionar ficheros o
dispositivos de almacenamiento.
• Informar a los superiores u órganos de gobierno correspondientes de lo sucedido

Medidas disciplinarias
En el caso de que fuera necesario, corresponderá al Órgano
de gobierno competente la adopción de medidas disciplinarias, una vez informado por el Responsable de seguridad.

Equipos informáticos

Aplicaciones y Servicios

Redes e internet

Uso de la Información

983 42 71 00 EXT 777

SOPORTETIC@DIP-VALLADOLID.ES

Correo Electrónico

HTTP://SOPORTETIC.DIPUTACIONDEVALLADOLID.ES

