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NO-26 ACCESO A INTERNET 

1. Normatividad Relacionada 

PO-01 Acceso a la Información 

PO-05 Comunicaciones Electrónicas 

PO-06 Confidencialidad de la Información 

PO-11 Responsabilidad de los Servidores Públicos 

2. Objetivo 

Garantizar el uso adecuado de Internet como herramienta fuente de información e 
investigación en la UAEAC. 

3. Alcance 

Esta norma aplica a los usuarios del servicio de Internet de la UAEAC. 

4. Descripción  

• El servicio de Internet debe ser utilizado para facilitar el cumplimiento de las funciones 
asignadas a los servidores públicos de la UAEAC. 

• Se debe hacer uso racional del servicio de Internet. 

• El uso de Internet es considerado indebido cuando: 

✓ Atente contra la integridad, veracidad y confidencialidad de la información de la 
UAEAC. 

✓ Atente contra la integridad de los componentes tecnológicos de la UAEAC. 

✓ Reduzca la productividad de los servidores públicos. 

✓ Ponga en riesgo la disponibilidad o el desempeño de los recursos informáticos de la 
UAEAC. 

• El servicio de internet no debe ser usado para: 

✓ Descargar software, música, videos o juegos. 

✓ Enviar o descargar contenido masivo o de gran tamaño  (mayores a 500Mb para 
descargas o de 25Mb para envío), que pueda congestionar la red de datos de la 
UAEAC. 
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✓ Enviar, descargar, visualizar o consultar información cuyo contenido atente contra la 
integridad moral de las personas o instituciones tales como páginas pornográficas, de 
contenido erótico, obsceno, subversivo o religioso. 

• Los usuarios no deberán acceder a  páginas de  entretenimiento,  distracción. La Dirección 
de Informática podrá aplicar restricciones o sanciones cuando lo considere conveniente o 
cuando sea solicitado por el jefe inmediato del usuario o por algún directivo. 

• Para inscripciones y transacciones comerciales en Internet se debe entender que esta 
clase de actuaciones no compromete en forma alguna los recursos económicos de la 
UAEAC ni implica responsabilidad por parte de esta. En todo caso, si se llegare a 
presentar se entiende que compromete exclusivamente al servidor público y la Entidad 
podrá tomar las acciones del caso. 

• La Dirección de Informática utilizará herramientas para permitir el acceso a Internet solo 
a los sitios autorizados por la UAEAC. 

• Se realizarán revisiones periódicas del uso de Internet por parte de los servidores públicos 
o los contratistas que la UAEAC delegue para tal fin. 

• El acceso a Internet está autorizado para todos los servidores públicos de la UAEAC en 
el horario establecido por la Dirección de Informática. 

• El navegador de Internet y su versión es controlada por la Dirección de Informática para 
garantizar el correcto funcionamiento de los Servicios Informáticos.  

• La configuración del navegador de Internet en la UAEAC, es responsabilidad de la 
Dirección de Informática y debe cumplir con los requerimientos técnicos y de seguridad, 
evitando ataques tipo malware. 

• La Dirección de Informática se reserva el derecho de filtrar los contenidos de acceso que 
se reciban de Internet o se envíen desde la red de datos de la UAEAC.  

 


