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INTRODUCCIÓN 
Los equipos de cómputo y las redes de computadoras proporcionan acceso a recursos dentro y 
fuera del Ministerio del Transporte, proporcionando comunicación con otros usuarios. Este 
fenómeno hace que todos los usuarios del sistema tengan que respetar los privilegios y la 
integridad física de las redes y recursos a su alcance. 

El acceso al correo electrónico e Internet es tan común que apenas se concibe la idea de no 
utilizar estas herramientas en aras del desarrollo, debido a la cantidad de información a la que 
es posible acceder a través de las mismas.  

Con el objetivo de realizar un control de las posibles violaciones que se puedan cometer al 
hacer uso de dichas herramientas, es necesario establecer una política para su uso correcto. 

El radio de acción de esta política abarca el Sistema Empresarial del MITRANS y el Organismo 
Central, con el fin de controlar y dirigir la utilización del correo electrónico y la navegación 
internacional. 

La navegación y el correo electrónico son servicios que brindan las redes a sus usuarios 
autorizados, en función de las actividades que desarrollan en sus puestos de trabajo. En la 
actualidad, el abuso de estos servicios llega a convertir estas importantes herramientas en un 
flujo inoperante de información no vital para el desarrollo de las funciones para las que están 
dirigidas, comprobándose que el gran volumen de información que circula por las redes no 
resulta de contenido de trabajo, sino que los sitios visitados son de entretenimiento e 
información completamente innecesaria para el desarrollo de las funciones específicas en el 
ámbito laboral, por lo que se hace necesario establecer las siguientes regulaciones: 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
1. Los accesos a Internet de las Entidades del Ministerio del Transporte serán aprobados por el 

Ministro del Transporte y se presentará anexa a la solicitud un dictamen de seguridad emitido 
por las entidades facultadas por el Ministerio de Informática y Comunicaciones (MIC), según 
dispone la Resolución 188/2001 emitida por el MIC.  

2. La Dirección de Informática y Comunicaciones será la encargada de autorizar al Sistema 
Empresarial del Ministerio del Transporte los accesos al correo electrónico internacional. 

3. La solicitud de los servicios de Internet y correo electrónico internacional será realizada por el 
Director de la Organización Superior de Dirección o la Dirección General de la Empresa, si es 
independiente o Unidad Presupuestada de la entidad solicitante, especificando el tipo de 
servicio solicitado. 

4. La entidad solicitante deberá contar con el Plan de seguridad Informática debidamente 
elaborado y actualizado. 

5. La Organización Superior de Dirección o la Dirección General de la Empresa, si es 
independiente o Unidad Presupuestada de la entidad solicitante será responsable de la 
distribución de los servicios en su entidad. 
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6. El servicio de acceso a Internet y a correo electrónico internacional se contratará, en primera 
instancia, con TRANSNET, proveedor de Servicios del Ministerio del Transporte. 

7. La Dirección de Informática y Comunicaciones podrá auditar los enlaces de Internet y podrá 
pedir informes de trazas del uso de la comunicación Internacional. 

8. El proveedor de Servicios de Internet, TRANSNET, pondrá a disposición de  todo el sistema del 
MITRANS, a través del Portal del Transporte, los documentos regulatorios vigentes emitidos 
tanto por el MIC, como por el MITRANS en materia de Informática y Comunicaciones.  

9. TRANSNET queda responsabilizada con el control de las direcciones IP y dominios en el 
sistema. 

10. Sobre el correo electrónico: 

a) El envío de documentación adjunta desde y hacia nuestras entidades debe ser en forma 
compactada siempre que sea posible, para evitar la saturación del ancho de banda. 

b) Todo documento adjunto, antes de abrirlo o enviarlo, se deberá chequear por el detector 
de antivirus instalado para evitar la propagación de virus por la red. 

c) El usuario deberá reportar al Administrador de la red cualquier anomalía que note en el 
servicio de correo que pueda comprometer el buen desenvolvimiento del mismo, así 
como cualquier duda respecto al funcionamiento del gestor de mensajería. 

d) El almacenamiento de mensajes de correos en el servidor será solo para aquellas 
cuentas de usuarios que sean imprescindibles, a fin de no dificultar el trabajo del gestor 
de correos instalado. 

e) Todos los usuarios deben firmar los mensajes, no excediendo las firmas automáticas las 
cuatro líneas. 

f) Todos los mensajes deben tener siempre el asunto, para evitar su borrado por 
considerarlos dudosos o sospechosos de contener virus. 

g) El usuario debe trabajar con el panel de vista previa desactivado, para evitar 
propagación de archivos y programas malignos. 

11. Sobre Internet: 

a) Se restringirá el acceso a sitios pornográficos y sitios que comprometan la integridad de 
la Revolución. 

b) Se restringirá el acceso a servicios de mensajería online (chat) y a sitios que 
proporcionen acceso al correo Web (webmail como Yahoo!, Gmail, etcétera). 

12. Las entidades que utilicen el servicio de navegación y correo electrónico tendrán incluido en su 
Plan de Seguridad Informática el código de ética tanto para los usuarios de los servicios como 
para los administradores de las redes y registrará, mediante la firma de un acta, el conocimiento 
de todos y cada uno de los usuarios de ese código de ética así como su comprometimiento a 
cumplirlo.  
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13. Se informará de inmediato a la Dirección de Informática y Comunicaciones acerca de cualquier 
violación o anomalía detectada en el uso de Internet o correo electrónico. 

14. La Dirección de Informática y Comunicaciones informará a los órganos pertinentes acerca de 
cualquier violación o anomalía detectada en el uso de Internet o correo electrónico en 
cualquiera de las entidades del MITRANS. 

 

ASIGNACIÓN DE LOS SERVICIOS 
1. La solicitud de los servicios de Navegación Internacional y de Correo Electrónico Internacional 

se hará a la Dirección de Informática y Comunicaciones mediante una carta de solicitud donde 
se exponga la necesidad de la adquisición de dichos servicios.  

2. En caso de que la solicitud sea aprobada, la entidad solicitante deberá efectuar los trámites 
legalmente establecidos por el MIC para la asignación de este servicio. 

 

RESPONSABILIDADES DEL USO DE LOS SERVICIOS 
1. La máxima dirección de la entidad es responsable del  uso de Internet y del Correo Electrónico 

Internacional realizados por los usuarios de sus sistemas. 

2. La máxima dirección de la entidad es responsable de que cada trabajador de su área, sea 
usuario permanente o temporal, del servicio de correo electrónico y/o navegación internacional  
firme y cumpla con todo lo establecido en el presente Reglamento, incluyendo el código de ética 
del usuario y del administrador de la red. 

3. La máxima dirección de la entidad es responsable del flujo de mensajería en su sistema y por 
ende debe informar al Responsable de Seguridad Informática de las violaciones que detecta en 
el uso de de las trazas del servicio y este a su vez a la Dirección de Informática y 
Comunicaciones. 

4. Cada Director de la entidad es el máximo responsable de establecer el tamaño del flujo de 
mensajería a transmitir en sus servidores de correo, de forma tal que no se afecte el flujo de 
información. No se enviarán mensajes de mayor tamaño a 1MB. La cuota de la navegación 
internacional está en función de las potencialidades técnicas de cada entidad. 

5. El chequeo del Reglamento y la realización quincenal de auditorías a los servicios de 
mensajería y navegación internacional es responsabilidad del Director de la entidad en conjunto 
con el Responsable de Seguridad Informática de la entidad, quien debe entregar por escrito el 
resultado de las mismas a la Dirección de Informática y Comunicaciones y al Jefe de Protección 
de la entidad y a la dirección del centro. En caso de detección de violaciones en los servicios, 
debe redactarse un informe con todas las especificaciones de la violación a la Dirección de 
Informática y Comunicaciones. 
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6. Es responsabilidad de cada usuario informar inmediatamente a su jefe superior, al responsable 
de Seguridad Informática, al administrador de la red y al Director de la Entidad, el recibo de 
cualquier tipo de mensaje que no sea acorde con la moral y con los principios de la Revolución, 
para definir la procedencia de este y tomar las medidas pertinentes, con el fin de evitar su 
distribución. 

7. La salva de las carpetas y librerías personales de direcciones es responsabilidad exclusiva de 
cada usuario, realizando el procedimiento establecido para la salva de información en el centro. 

8. Los usuarios finales son responsables de sus cuentas privadas y deben garantizar que estas no 
sean utilizadas por terceras personas. En caso de detectarse cualquier tipo de violación de la 
privacidad de la cuenta, deberá ser informada al Director de la entidad con la mayor brevedad 
posible para tomar medidas a tal efecto. 

9. Cada usuario es responsable por la información que se maneja desde su cuenta de correo o 
cuenta de navegación internacional. 

 
PROHIBICIONES EN EL USO DE LOS SERVICIOS 

1. Queda terminantemente prohibido la difusión o transmisión por correo electrónico de: 

a) Información confidencial, clasificada o sensible a los intereses del país o del Ministerio. 

b) Cualquier tipo de información oficial a cuentas de correos en servidores de registros 
libres en el extranjero (Ej. Yahoo!, Google, Hotmail, etcétera). 

c) Informaciones comerciales cuya divulgación no haya sido autorizada. 

d) Información que no corresponda con el área de trabajo que la envía, sin la previa 
autorización del área implicada. 

e) Envío de Autorizaciones, Regulaciones, Instrucciones o cualquier documento de carácter 
oficial, en formato editable sin firmar; toda la documentación oficial del MITRANS y sus 
entidades circulará escaneada y firmada, preferiblemente en formato PDF. 

f) Información que esté protegida por palabra clave. 

g) Envío de mensajes en cadenas o personalizados a cualquier usuario interno o externo 
de nuestra red, que contengan o no imágenes gráficas que no sean estrictamente 
necesarias para el trabajo (Ej. postales, imágenes animadas o cualquier información no 
útil para el desarrollo del trabajo). 

h) La instalación de cualquier cliente de mensajería internacional. 

i) Utilizar estos servicios con fines de lucro, para beneficio personal o con fines ajenos al 
objetivo de trabajo para el cual fue autorizado.  

j) Mantener comunicación con desafectos y traidores a la Revolución. 

k) Prestar los servicios de mensajería electrónica o navegación internacional a terceros no 
autorizados o a personas ajenas al Sistema MITRANS. 
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SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS 
1. La Dirección de Informática y Comunicaciones propondrá la suspensión del servicio de Correo 

Electrónico y Navegación Internacional a los usuarios que violen algunas de las medidas de 
seguridad y/o procedimientos establecidos. 


