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PROASEM se compromete a establecer y desarrollar Políticas de Seguridad Informática, de obligatorio cumplimiento por 

parte de todos sus miembros e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en todos los niveles de 

la organización. Esto para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la 

autenticidad, trazabilidad, y fiabilidad, de los procesos y procedimientos de seguridad, con el fin de evitar accesos no 

autorizados, fuga o pérdida de la información, sabotaje a los sistemas de cómputo o comisión de otros delitos. 

Para lograr este objetivo se debe dar cumplimiento a lo siguiente: 

• El equipo de cómputo asignado debe ser para uso exclusivo del funcionario de PROASEM o en su caso particular 

debe estar autorizado por el Gerente o Coordinador del Proceso. 

• El usuario del equipo es responsable de solicitar las capacitaciones necesarias para el manejo de las herramientas 

informáticas que se utilizan en su equipo de trabajo, a fin de evitar riesgos por mal uso y aprovecharlas al máximo. 

• Las actividades que realicen los funcionarios en la infraestructura tecnológica de información y comunicaciones de 

PROASEM pueden ser objeto de auditorías e inspecciones programadas en cualquier momento y lugar. 

• La instalación de cualquier tipo de programa (software) en computadores, estaciones de trabajo, servidores, o 

cualquier equipo conectado a la red PROASEM, que no esté autorizada por la Gerencia, es considerada una falta 

grave.  

• PROASEM, por medio del Profesional IT, debe informar periódicamente a sus funcionarios sobre las Políticas de 

Seguridad Informática y sanciones en contra de la piratería de software. Esto debe ser difundido por medio de 

medios de comunicación tales como, correo electrónico, capacitaciones, carteleras y boletines, entre otros. El 

Profesional IT, o quien se delegue, es responsable de adquirir y manejar las licencias con previa autorización de la 

Gerencia. 

• El Profesional IT debe velar por el buen uso de los equipos de cómputo y el cumplimiento de las Políticas de 

Seguridad. Así mismo, éste debe ofrecer mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de 

PROASEM 

• PROASEM es el titular de los derechos de todas las obras desarrolladas por empleados y contratistas de PROASEM, 

así como terceros, para cuyo desarrollo o ejecución se hayan empleado los activos informáticos de la organización.   

• El acceso a la red de PROASEM será asignado por el Profesional IT, con previa autorización de la Gerencia o quien 

se designe.  

• El uso de Internet y la utilización de activos para su conectividad y explotación, es avalado exclusivamente para el 

cumplimiento de la misión corporativa y el desarrollo de las labores de PROASEM. Está prohibido el uso de 

mensajería instantánea, redes sociales, lugares de contenido para adultos, descargas de archivos por métodos para 

compartirlos en internet (Ares, Bitorrent, Emule, entre otros); y cualquier sitio que se considere potencialmente 

peligroso para PROASEM. 
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