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Políticas de Recursos de Internet y Mejores Prácticas 
 

“La Verdad, que es Cristo, es en definitiva la respuesta plena y auténtica a ese deseo humano de 
relación, de comunión y de sentido, que se manifiesta también en la participación masiva en las 
diversas redes sociales. Los creyentes, dando testimonio de sus más profundas convicciones, ofrecen 
una valiosa aportación, para que la red no sea un instrumento que reduce las personas a categorías, 
que intenta manipularlas emotivamente o que permite a los poderosos monopolizar las opiniones de 
los demás. Por el contrario, los creyentes animan a todos a mantener vivas las cuestiones eternas 
sobre el hombre, que atestiguan su deseo de trascendencia y la nostalgia por formas de vida 
auténticas, dignas de ser vividas. Esta tensión espiritual típicamente humana es precisamente la que 
fundamenta nuestra sed de verdad y de comunión, que nos empuja a comunicarnos con integridad y 
honradez”. 

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA XLV JORNADA MUNDIAL  
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES “Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital”  

 
Introducción 

 
Las comunicaciones electrónicas/digitales se han convertido en parte integral del trabajo de la Iglesia. 
Los recursos de Internet, como sitios de blogs, correo electrónico, sitios de redes sociales, sitios web, 
etc., ahora se utilizan ampliamente en las parroquias y escuelas para comunicarse con los feligreses, 
los padres y los jóvenes. 
 
La Diócesis de Baker anima el uso de la tecnología y los recursos digitales de hoy. El propósito de las 
políticas y directrices presentadas aquí es de garantizar formas seguras y efectivas de utilizar estos 
recursos en el trabajo de la Iglesia. 
 
Estamos agradecidos con la Arquidiócesis de Portland por el permiso de usar sus Políticas y mejores 
prácticas para usar Internet y las Redes Sociales, y a la Federación Nacional Católica para el Ministerio 
de Jóvenes por el permiso para usar partes de las Directrices de Tecnología Recomendadas para el 
Trabajo Pastoral con los Jóvenes, que se desarrolló en consulta con la Secretaría de Protección de 
Niños y Jóvenes de la USCCB y la Secretaría para Laicos, Matrimonios, Vida Familiar, y Jóvenes. 

 
 
 
 

Creado Enero 2013 
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Políticas de Recursos de Internet: 
Procedimientos que deben seguir el personal y los voluntarios que sirven a la Diócesis de Baker 

 

Las siguientes políticas se aplican a todas las formas de Internet, redes sociales, comunicaciones 
electrónicas y digitales que incluyen, entre otras: sitios de blogs, correo electrónico, herramientas de 
chat en línea, twitter, redes sociales y sitios web. En lo sucesivo denominados "recursos de 
internet". 
 

 Los recursos de Internet de la Diócesis, la parroquia y la escuela son para propósitos de 
evangelización, educación e información relacionada con la Iglesia Católica, y deben ser 
consistentes con las enseñanzas y valores de la Iglesia Católica. 

 Los recursos de Internet desarrollados y utilizados en nombre de la Diócesis, una parroquia o 
escuela deben ser autorizados respectivamente por el Obispo, el Párroco o el Director/Maestro. 

 Los recursos de Internet deben seguir las “Pautas de actividad política para la organización 
católica” de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
(http://www.usccb.org/about/general-counsel/political-activity-guidelines.cfm) 

 A menos que esté exento por el Uso Justo o en el dominio público, el uso de cualquier material 
con derechos de autor, incluidos, entre otros, imágenes, música, texto o video, debe hacerse con 
el permiso expreso del titular de los derechos de autor. 

 Se pueden incluir fotografías o imágenes de video de menores en los recursos de Internet de la 
Diócesis, la parroquia o la escuela, siempre que: 

1. El padre o tutor legal del menor haya dado permiso por escrito. 
2. No hay información de identificación sobre el menor en la página web. 

 Los recursos de internet diocesanos, parroquiales o escolares no deben incluir información 
personal sobre el personal o los voluntarios. La información personal incluye fotos familiares, 
eventos sociales personales, números de teléfono de casa, direcciones o cuentas de correo 
electrónico personales, etc. 

 Los recursos de Internet no deben incluir publicidad o enlaces a anunciantes. 
 Los recursos de Internet no deben usarse para realizar o promover negocios personales y/o 

actividades personales de un individuo. 
 Los recursos profesionales y personales de internet deben estar separados. 
 El personal y los voluntarios que utilizan los recursos de Internet, ya sea para uso profesional o 

personal, deben estar atentos para representarse a sí mismos como representantes apropiados 
de la Iglesia Católica en todas las interacciones que se pueden ver públicamente. Al presentar 
opiniones personales y participar en chats o discusiones en línea, es esencial que el personal y 
los voluntarios recuerden que incluso en la Red Mundial, otros pueden reconocer que 
representan los valores de la Iglesia Católica. 

 Los recursos personales de Internet no deben ser publicados ni accesibles para menores con 
quienes el personal o los voluntarios se asocian a través de su trabajo para la Diócesis, la 
parroquia o la escuela. 

 El personal y los voluntarios que se comunican con menores con quienes se asocian a través de 
su trabajo para la Diócesis, la parroquia o la escuela, deben usar cuentas profesionales de correo 

http://www.usccb.org/about/general-counsel/political-activity-guidelines.cfm
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electrónico y mensajes de texto, no cuentas personales de correo electrónico o mensajes de 
texto. 

 Se permite una página de reconocimiento de donantes que contribuyen a un evento diocesano, 
parroquial o escolar, siempre que no haya enlaces a recursos comerciales de Internet. 

 Se permiten enlaces a otros recursos Católicos y religiosos de internet; dichos enlaces deben ser 
revisados y aprobados por los líderes diocesanos, parroquiales o escolares para ver si es 
apropiado. 

 Los empleados de la Diócesis, las parroquias afiliadas y las escuelas están sujetos a las políticas y 
procedimientos adicionales que sus empleadores puedan tener para cubrir la tecnología y el uso 
de equipos tecnológicos. 

 
Mejores Prácticas de Recursos de Internet: 

Prácticas recomendadas para el personal y los voluntarios que sirven a la Diócesis de Baker. 
 
Las siguientes mejores prácticas se aplican a todas las formas de internet, redes sociales, 
comunicaciones electrónicas y digitales que incluyen, entre otras: sitios de blogs, correo electrónico, 
herramientas de chat en línea, twitter, redes sociales y sitios web. En lo sucesivo denominados 
"recursos de internet". 

 
 La Diócesis, las parroquias afiliadas y las escuelas deben hacer todo lo posible para establecer un 

sitio web y comprometerse a actualizar periódicamente su contenido. 
 Los recursos de Internet deben utilizarse como un método eficiente para difundir recursos 

educativos, informativos o de formación en la fe, para incluir elementos tales como: 
 Volantes para próximas actividades, formularios de permiso/consentimiento, calendarios 

y actualizaciones ministeriales; 
 Publicar enlaces y referencias para la formación de la fe; 
 Comunicar información de preparación sacramental o recursos para padres; 
 Comunicar pasajes Bíblicos diarios, oraciones o enlaces/recursos espirituales; 

 La transmisión de video se puede utilizar con fines educativos, de comunicación, de formación y 
de promoción. 

 Se debe tener cuidado y precaución con la distribución de videos en línea. 
 Se debe tener mucho cuidado para proteger la privacidad de los menores. 

 Se debe delegar un mínimo de dos adultos como administradores autorizados de recursos de 
internet; al menos un administrador autorizado debe ser un empleado de la organización 

 El logotipo oficial de la organización o las imagen(es) estándar deben aparecer en todos los 
recursos de Internet para distinguirlo como perteneciente a la organización y no asociado a una 
persona específica u organización de terceros 

 Las comunicaciones por Internet deben realizarse a través del correo electrónico oficial de la 
organización siempre que sea posible 

 Obtener una autorización por escrito de adultos cuya fotografía aparecerá en los recursos de 
Internet es una buena práctica 
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 Facebook, MySpace, Twitter, etc., han sido los sitios de redes sociales más populares. Los 
usuarios deben conocer los "términos de uso" de cada sitio, incluidos los cambios y 
actualizaciones, las restricciones de edad y las opciones y controles de privacidad para cada sitio 
antes de establecer una presencia ministerial 

 Los administradores autorizados deben estar registrados para recibir alertas por correo 
electrónico sobre la actividad en los recursos de Internet enviados a la dirección oficial de correo 
electrónico de la organización. Esto permite un tiempo de respuesta más rápido a las solicitudes 
urgentes y ayuda a garantizar que todas las publicaciones sean apropiadas. 

 Toda "solicitud de amistad" en línea para conectarse debe ser iniciada por un menor, no por el 
personal adulto o representante voluntario de la Diócesis, la parroquia o la escuela. 

 Al publicar fotografías de actividades infantiles o juveniles, los menores no deben ser 
"etiquetados" o identificados por su nombre en la fotografía. En todos los sitios de redes 
sociales, se recomienda establecer las opciones de "no etiquetado". 

 Los padres deben ser informados de las directrices de la organización para el uso de las 
comunicaciones de recursos de Internet. 

 Al comunicarse a través de recursos de Internet, el personal y los voluntarios deben evitar 
participar en cualquier publicación/comunicación que pueda ser mal interpretada o 
malinterpretada. 

 Los límites de las relaciones profesionales no deben sobrepasarse. 
 Evite cualquier comunicación que pueda interpretarse como una connotación sexual. 
 En el caso de una comunicación inapropiada (sexual o de otro tipo) iniciada por un menor, 

el personal o los voluntarios no deben responder, pero deben guardar una copia y 
notificar a un administrador, párroco o supervisor 

 Las comunicaciones de recursos de Internet deben escribirse como si pudieran ser leídas 
por alguien que no sea para quien fue destinado, ya que el mensaje puede compartirse o 
reenviarse sin el conocimiento de uno. 

 Las comunicaciones de recursos de Internet no son privadas y pueden ser vistas por la 
organización en cualquier momento, y pueden estar sujetas a acciones legales. 

 Deben establecerse directrices o parámetros claros con respecto a los tiempos de comunicación 
entre adultos y menores. 

 Si bien los menores pueden enviar correos electrónicos y/o mensajes de texto a última 
hora de la tarde, el personal y los voluntarios deben predeterminar y comunicarse cuando 
sea apropiado para dar una respuesta profesional, excepto en el caso de una urgencia 
grave. 

 Si los menores deben participar en comunicaciones de recursos de Internet como parte de una 
actividad organizativa oficialmente autorizada, dicha actividad debe ser monitoreada por al 
menos dos administradores adultos autorizados 

 En todas las comunicaciones de recursos de Internet, los menores solo pueden identificarse por 
su nombre, sin que se ponga a disposición ninguna otra información de identificación y/o 
contacto. 
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Tecnologías de Registro y Asegurando la Información Privada1 
 

La captura de información en formularios de registro, encuestas, etc. implica un mayor grado de comprensión 
técnica e implementación que los sitios web o blogs simples. Los formularios en las páginas web pueden usar 
cualquier cantidad de tecnologías para registrar y transmitir información, y la transmisión de esa información 
puede hacerse más o menos segura a través de las decisiones técnicas y los requisitos utilizados para 
desarrollar ese formulario. En términos más simples, no se debe transmitir información confidencial a través 
de interacciones web básicas ("http: //" en la URL). Solo se deben usar transmisiones seguras y encriptadas 
("https://" también conocido como "SSL" o "Capa de sockets seguros"). 
 

Además, aunque las transmisiones seguras ("https: //") pueden realizarse a través de cualquier servidor web, 
la mayoría de los navegadores modernos mostrarán advertencias muy redactadas cuando no se pueda 
verificar la identidad del servidor web (particularmente a través de servicios de verificación de terceros como 
VeriSign o GeoTrust) Por lo tanto, los procesos de registro que capturarán datos confidenciales generalmente 
implican el gasto adicional de asegurar un certificado seguro de terceros. 
 
• No se debe transmitir información personal confidencial, en particular información financiera (números 

de tarjetas de crédito, números de cuentas de cheques) e identificadores seguros (por ejemplo, números 
de seguro social) a través de correo electrónico, páginas web que convierten la información del 
formulario en correo electrónico o formularios web mediante la transmisión regular de hipertexto 
(Páginas "http: //"). 

• No se debe transmitir información personal confidencial a través de SSL ("https: //") a menos que el 
usuario pueda estar seguro de que la comunicación con el servidor se puede verificar a través de servicios 
de terceros (VeriSign, etc.) 

• Si la explicación de estas tecnologías y las recomendaciones que las acompañan están más allá de la 
competencia técnica del webmaster o del miembro del personal [administrador autorizado] responsable 
de los formularios de registro, debe tomarse como una señal de que la parroquia u organización no debe 
crear dichos formularios. Esos líderes deben comunicarse con un proveedor de tecnología/ soluciones 
web para obtener ayuda. 

 

Mejores Prácticas 
• Dejen la creación y administración de formularios web seguros a un proveedor calificado de soluciones 

web a menos que comprendan las demandas de las transmisiones seguras y puedan garantizar que su 
sitio web pueda acomodar dicha seguridad. 

• Si es posible, manejen todas las transacciones financieras "en tiempo real"; es decir, en un sitio web de 
comercio que puede procesar transacciones de tarjetas de crédito en línea, asegurando así que no se 
necesite comunicar datos financieros a la parroquia/organización. 

• Incluso si un formulario no incluye información financiera, se deben seguir todos los protocolos de 
seguridad descritos anteriormente si se transmiten otros datos personales confidenciales (como números 
de seguro social, contraseñas, números de teléfono no listados, etc.). 

• Adquieran un certificado seguro de terceros (por ejemplo, VeriSign, GeoTrust, etc.) para cualquier 
servidor web que maneje transmisiones SSL ("https: //") 

                                                           
1 Esta sección está tomada directamente de las Directrices Tecnológicas Recomendadas para el Trabajo Pastoral con 

Jóvenes, desarrollado por la Federación Nacional Católica para el Ministerio de Jóvenes, 2010. 
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Definiciones 

• Administrador autorizado: un individuo delegado por el Obispo, Párroco, Superintendente Escolar o Director 
como gerente de las operaciones de red de la organización y/o una aplicación de Internet como un sitio web, 
un sitio de redes sociales, un sitio de blog, etc. 

• Mejores prácticas: procedimientos o métodos recomendados que ayudan a garantizar el uso efectivo y 
seguro de las redes sociales. 

• Blog: un blog (una contracción del término "registro web") es un tipo de sitio web, generalmente mantenido 
por un individuo con entradas regulares de comentarios, descripciones de eventos u otro material como 
gráficos o videos. Las entradas se muestran comúnmente en orden cronológico inverso. "Blog" también se 
puede usar como un verbo, lo que significa mantener o agregar contenido a un blog. 

 Ejemplos: Hay muchos tipos de blogs en sitios a través de Internet. Son comunes para 
celebridades, escritores, periodistas, etc. WordPress es una de las herramientas más populares 
utilizadas para crear blogs.2 

• Menor: Una persona menor de 18 años. 
• Solicitud de amistad en línea: una acción intencional de establecer una asociación con otra persona a través 

de una red social en línea. En general, una persona envía una "solicitud de amistad" a otra a través del 
servicio en línea. La persona que recibe la "solicitud de amistad" puede aceptar, rechazar o ignorar la 
solicitud. Una vez "amigas", las dos personas pueden ajustar su configuración de privacidad para controlar la 
cantidad de información que la otra tiene permitido acceder. 

• Organización: la Diócesis de Baker en Oregon, una parroquia, o escuela parroquial. 
• Personal: no relacionado con el trabajo de un individuo u otras actividades en nombre de la Diócesis, una 

parroquia o una escuela parroquial. 
• El Personal: todos los seminaristas, clérigos, miembros de órdenes religiosas, empleados laicos y voluntarios 

que trabajan en nombre de la Diócesis, una parroquia afiliada o una escuela parroquial. 
• Políticas: procedimientos que deben ser seguidos por el personal y los voluntarios en la Diócesis de Baker, 

parroquias afiliadas y escuelas parroquiales que utilizan las redes sociales. 
• Profesional: relacionado con el trabajo o actividades de un individuo en nombre de la Diócesis, una parroquia, 

escuela parroquial o escuela secundaria diocesana. 
• Red social: un sitio web 2.0 que está completamente impulsado por el contenido de sus miembros. Se 

permite a las personas flexibilidad en la configuración de privacidad, en la publicación de texto, fotos, videos, 
enlaces y otra información, y en el nivel de interacción con otros miembros. 

 Ejemplos: Facebook, LinkedIn, MySpace. Twitter, YouTube y Flickr a menudo también se incluyen 
en las listas de sitios de redes sociales, aunque a veces YouTube y Flickr se designan como sitios 
para compartir multimedia, mientras que Twitter actualmente se designa con más frecuencia 
como una aplicación de microblogging.3 

 El etiquetado es una acción de redes sociales en línea realizada con fotos cargadas en el sitio de la red. Una 
persona en particular en una fotografía específica es "etiquetada" por ellos mismos o por otra persona, de 
modo que cada vez que esa foto aparezca en la red social en línea, el nombre de esa persona aparecerá cada 
vez que un puntero del mouse se desplace sobre su imagen en la foto. Esta función se puede desactivar o 
limitar y cualquier persona que esté etiquetada en una foto puede "eliminar" la etiqueta. 

                                                           
2 Directrices Para las Redes Sociales, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos,2010. 
3 Ibid. 


