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NORMAS PARA El USO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA ELECTRONICA DEL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Base LegalI.

Constitucion del Gobierno de Puerto RicoA.

Ley 20-2017, segun enmendada, conocida como, Ley del Departamento de 
Seguridad Publica.

B.

Ley 38-2017, segun enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

C.

Vega Rodriguez v Telefonica 156D.P.R.584D.

Politica Publica sobre Discrimen por Razon de GeneroII.

La Constitucion y las leyes del Gobierno de Puerto Rico prohiben el discrimen 
por razon de genero. El Negociado de la Policia de Puerto Rico reafirma dicha 
politica publica. Por lo tanto, en esta Orden Administrative debera entenderse 
que todo termino utilizado para referirse a una persona alude a ambos 
generos.

PropositoIII.

Esta Orden Administrativa tiene el proposito de establecer las normas y los 
procedimientos para el uso de sistemas vigilancia en el Departamento de 
Seguridad Publica (en adelante, DSP). Los empleados publicos adscritos a la 
misma le responderan directamente al Secretario y al Subsecretario. 
Departamento de Seguridad Publica cuenta con camaras de seguridad 
electronica, que deben ser utilizadas bajo parametros legales existentes en 
nuestro ordenamiento juridico.

El

Normas GeneralesIV.

El Secretario del DSP designara a un empleado publico del Sistema de 
Rango o civil, para que dirija, planifique y organice todos los trabajos 
relacionados a la vigilancia de dicha entidad publica.

A.
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B. Dicho empleado verificara que las plantas donde ubican las facilidades del 
DSP cumplan siempre con estandares de seguridad. 
directamente al Secretario o al Subsecretario, cualquier irregularidad.

Le informara

C. Dicho empleado o cualquier otro designado por el Secretario, informara a 
las personas encargadas del mantenimiento y conservacion del edificio, 
sobre la existencia de muebles de oficina que requieran ser removidos del 
lugar y de desperfectos de equipos que requieran de sus servicios.

D. El Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 
DSP sera responsable de que todos los empleados que laboran en el 
edificio donde ubica el mismo, conozca esta reglamentacion o cualquiera 
otra que se relacione a la vigilancia mediante camara de seguridad.

E. El Secretario o el Subsecretario del DSP designara a un empleado para 
que coordine y efectue simulacros en el edificio donde ubican las 
facilidades centrales del mismo.

Cuando se notifique de la existencia de un fuego o de una emergencia en 
las facilidades del DSP, un empleado designado por el Secretario, 
supervisara las medidas de seguridad para garantizar la proteccion de 
vidas y propiedades, segun dispuesto en el Plan de Desalojo. En tal 
situacion, sus funciones seran las siguientes:

F.

Informara inmediatamente al Coordinador Interagencial del DSP y 
mantendra comunicacion directa y la coordinacion necesaria que 
amerite la situacion.

1.

Informara de la situacion de emergencia a los empleados y visitantes 
mediante el altoparlante, telefono o megafono.

2.

Dispondra de una Have para el control de un ascensor, si es posible, 
de manera que pueda tener acceso inmediato hacia aquellas areas 
de trabajo que se vean afectadas por algun tipo de emergencia y 
que requieran desalojo.

3.

Mantendra en su oficina radios portatiles de comunicacion interna 
para establecer un sistema continuo sobre el estado de situacion del 
DSP.

4.

Evaluara la situacion de la emergencia y utilizando su discrecion 
podra ordenar el desalojo del edificio.

5.

Controlara la entrada y salida de vehlculos del estacionamiento.6.
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7. Atendera con prontitud cualquier llamada de emergencia que se 
reciba con el proposito de abrir cualquier oficina o dependencia del 
DSP.

8. Rendira un informe detallado al Secretario, luego de ocurrido la 
situacion de emergencia.

9. El Secretario designara un empleado para que administre las Haves 
de las entradas principales de todas las unidades y oficinas ubicadas 
en el Departamento de Seguridad Publica, en caso de surgir una 
emergencia, cuando asi las circunstancias lo ameriten.

10. El empleado designado por el Secretario mantendra un registro con 
los nombres, direcciones y telefonos de los Directores de Oficina que 
prestan servicios en el DSP. Dicho registro estara en la oficina del 
Director y estara disponible al encargado de turno. Bajo ningun 
concepto el registro debe ser utilizado fuera de la Oficina del 
Director.

Informara a la Oficina de Responsabilidad Profesional cualquier acto 
de indisciplina o desobediencia del personal que presta servicio en 
el DSP.

11.

Unidades de trabajo que estaran adscritas a la Division de Vigilancia, sus 
funciones y responsabilidades

V.

Seccion de Camaras de Seguridad ElectronicaA.

La Seccion de Camaras de Seguridad del DSP tiene la 
responsabilidad de monitorear el flujo y el movimiento de las 
personas y vehiculos que hacen uso de las facilidades del DSP y 
sus areas adyacentes.

1.a,

La Seccion contara con un encargado, designado por el Secretario, 
el cual sera responsable de administrar tales sistemas y velar por el 
buen uso del equipo.

2.

Unidad de Camaras de Seguridad ElectronicaB.

Las camaras de video de seguridad electronica funcionaran las 
veinticuatro (24) boras, los siete (7) dlas de la semana. Seran 
operadas por agentes del orden publico, debidamente adiestrados 
en la operacion del Sistema. Tales agentes seran adiestrados por el 
encargado o supervisor de la Seccion de Camaras de Seguridad 
Electronica y Cajas de Rayos X. El funcionamiento de dicha Unidad 
respondera a los siguientes criterios:

1.



DSP-2022-OA-012 
Pagina 4 de 8

El uso de las camaras de seguridad sera unica y 
exclusivamente para propender a la seguridad del 
Departamento de Seguridad Publica.

a.

b. Sera el objetivo principal ofrecer seguridad en las 
instalaciones del Departamento de Seguridad Publica, sin 
afectar derechos a las personas, protegidos por la 
Constitucion, tales como, la dignidad, la propia imagen y el 
derecho a la intimidad. Por consiguiente, se informara al 
publico mediante letreros o carteles visibles de la existencia 
de camaras de seguridad en las cercanias de los lugares 
protegidos que lean: “Lugar protegido mediante camara de 
seguridad.”

Sistema Electronico de Rastreo de Vehiculos Fijos (U.V.S.S) -El 
Sistema de Rastreo Vehicular Fijo sera utilizado para capturar 
imagenes computadorizadas que permitan detectar explosives, 
narcoticos y armas de fuego en los vehiculos que entran a las 
facilidades del estacionamiento del DSP.

2.

C. Puesto de Vigilancia

El servicio de vigilancia en el DSP se prestara en el lugar determinado por 
el Secretario. Al presente, dicho puesto esta ubicado en el primer piso del 
edificio donde ubican las instalaciones del DSP.

Funciones de los agentes asignados al puesto de vigilancia1.

Los mismos controlaran la entrada y la salida de los visitantes 
que entran al edificio y velaran porque todo el personal que 
labora en el DSP lleve consigo la tarjeta de identificacion en 
todo momento.

a.

Evitaran las tertulias mientras esten el puesto.b.

Ofreceran informacion y orientacion a los que visiten el 
edificio, refiriendoles a las personas y oficinas pertinentes, 
segun instrucciones ya establecidas.

c.

Cuando alguna persona traiga consigo maletines, bultos o 
paquetes, el policia solicitara la revision de estos y el visitante 
tendra la obligacion de mostrar su contenido.

d.

Velaran, inspeccionaran y controlaran el uso correcto de las 
areas de estacionamiento.

e.
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f. Recibiran cualquier comunicacion que sea entregada fuera 
de las areas regulares de trabajo comprendidas normalmente 
entre 8:00 a.m. a 4:30 p.m., anotando la fecha y la bora de 
recibo.
confidencial sera entregada inmediatamente al Director de la 
Division de Vigilancia.

Aquella comunicacion de caracter urgente o

En caso de llamadas telefonicas o personas que soliciten 
algun servicio que ofrece el DSP, las atenderan con cortesia; 
las orientaran debidamente y tomaran la accion inmediata 
que corresponda.

9-

Proceso de Admision del Visitante al Edificio del DSP2.

Todo visitante al DSP se identificara en el Puesto de 
Vigilancia ubicado en el primer piso, el cual funcionara de 
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

a.

Todo visitante que interese visitar las oficinas centrales del 
DSP o de los Negociados que ubiquen en el edificio donde 
dicha entidad tiene su sede, debera informar el proposito de 
su visita y presentar una identificacion con foto. Esta se le 
ocupara hasta que la persona termine sus gestiones en el 
DSP.

b.

Si el visitante no tiene identificacion y ha sido citado para 
comparecer a alguna entrevista, se le requerira al empleado 
que lo cito, que identifique al mismo.

c.

El personal asignado a la Division de Vigilancia del DSP no 
permitira la entrada de visitantes a ninguna oficina o 
dependencia de dicha entidad, sin el previo consentimiento 
de la persona.

d.

El personal asignado a la Division de Vigilancia del DSP 
notificara a la Oficina del Secretario, mediante llamada 
telefonica, sobre cualquier persona que interese visitar al 
mismo o su personal de confianza. De ser autorizado, anotara 
en el Registro de Visitantes el nombre del empleado que 
autorizo el acceso a la Oficina del Secretario.

e.

Supervisor de Turno3.
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Sera responsable de mantener una supervision constante en 
el edificio y en las areas de estacionamiento que pertenezcan 
al DSP.

a.

b. Impartira instrucciones al personal asignado a los diferentes 
lugares del DSP para que coordinen el uso de los permisos 
al uso de los estacionamientos designados a los empleados 
de dicha entidad gubernamental.

Supervisara todos los agentes que laboren en la Division de 
Vigilancia y se mantendra en continua comunicacion con 
estos para resolver cualquier situacion que surja.

c.

d. Evitara las tertulias o la aglomeracion innecesaria de 
personas en las entradas al edificio, frente a los ascensores 
y escaleras interiores.

Rendira un informe al Director de la Division sobre todo lo 
ocurrido en su turno de trabajo.

e.

Realizara cualquier otra funcion que se le asigne.f.

Normas para la Solicitud, Expedicion y Utilizacion de 
Estacionamientos de DSP

D.

Toda solicitud para obtener autorizacion de estacionamiento sera 
evaluada por el Director de la Division de Vigilancia en coordinacion 
con el Director de la Oficina de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales. Toda vez autorizado el uso, se le remitira al Secretario o 
al Subsecretario, para que emitan la decision final sobre el particular.

1.

Luego que el Secretario apruebe las solicitudes, el Director de la 
Division de Vigilancia entregara los permisos a las personas 
autorizadas.

2.

El Director de la Division de Vigilancia llevara un Registro 
actualizado de la expedicion y cancelacion de los permisos de uso, 
el cual incluira los nombres de los empleados a quienes se les otorgo 
los mismos, y los dates referentes a su vehiculo.

3.

Los permisos de estacionamiento no seran transferibles a otro 
empleado. De no cumplirse con esa norma, el empleado perdera 
permanentemente la autorizacion de utilizar el estacionamiento 
concedido.

4.
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5. Se cancelara automaticamente el privilegio de estacionamiento 
cuando el empleado cese en las funciones del puesto per las cuales 
se le expidio el permiso.

Toda persona con autorizacion para estacionar que pierda la tarjeta 
o el sello informara lo ocurrido porescrito a la Division de la Division 
de Vigilancia e indicara las circunstancias bajo las cuales extravio el 
mismo. El Director de dicha Division pasara juicio sobre el particular 
y tomara la decision final, que tiene que ser refrendada o no por el 
Secretario o Sub-Secretario.

6.

El incumplimiento con las normas establecidas en esta Orden 
Administrativa sera base suficiente para la cancelacion del permiso 
de estacionamiento. Disponiendose, que a su vez se le podra 
cancelar el permiso a la persona que cause dano a otro vehiculo en 
el area de estacionamiento y se niegue a responder por los mismos.

7.

En caso de que algun empleado no cumpla las normas aqui 
establecidas y estacione su vehiculo indebidamente o sin la debida 
autorizacion, el Director de la Division de Vigilancia referira la 
situacion ante la Oficina de Responsabilidad Profesional del DSP, 
para la correspondiente investigacion administrativa.

8.

Disposiciones GeneralesVI.

Todos los empleados del DSP que laboran en la sede central del mismo 
estaran obligados a portar su tarjeta de identificacion en todo momento.

A.

Si un empleado del DSP olvida su tarjeta de identificacion, se le proveera 
una tarjeta de visitante, la cual debera devolver al terminar su horario de 
trabajo. Se anotara su informacion en el Registro de Visitantes y se le 
orientara al respecto.

B.

Los Directores de las Oficinas y Divisiones del DSP seran responsables de 
que los empleados bajo su supervision porten la tarjeta de identificacion en 
todo momento.

C.

Se debe propender a la correcta utilizacion de las camaras de seguridad 
en las instalaciones del DSP, de acuerdo con los criterios y principios de 
esta Orden Administrativa y de las leyes aplicables.

D.

El contenido de esta Orden Administrativa debera entenderse, discutirse y 
conocerse bien por parte del personal que tenga que implantar sus 
disposiciones.

E.
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F. El personal en funciones de vigilancia mediante las camaras de seguridad 
no podra hacer uso de materiales o equipo que distraigan su atencion 
durante su horario de trabajo.

VII. Derogacion

Esta Orden Administrativa deroga cualquier otra normativa o comunicacion verbal 
o escrita o partes de estas que entren en conflicto con esta. Si cualquier 
disposicion de esta Orden Administrativa fuese declarada nula o inconstitucional 
por un Tribunal competente, tal declaracion no afectara o invalidara las restantes 
disposiciones o partes de esta, las cuales continuaran vigentes.

VIII. Vigencia

deEsta Orden Administrativa entrara en vigor el '?7 de 
20^-.

Alexis Torres Rios 
Secretario


