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El Consejo Profesional de Ingenieros de Petroleos  como entidad al servicio de sus partes interesadas, 
determina que todos los trabajadores del CPIP son responsables del uso apropiado de las instalaciones de 
red y cómputo. 
De igual manera se resaltan los siguientes aspectos vitales para el cumplimiento de esta política: 
 
a. Las instalaciones de red y cómputo están destinadas exclusivamente para el servicio de las labores del 

Consejo. 
b. El CPIP se reserva el derecho de restringir a cualquier trabajador del uso de las instalaciones de red y 

cómputo. 
c. El CPIP se reserva el derecho a permitir que personas autorizadas revisen y monitoreen las 

instalaciones de red y cómputo, incluyendo pero no limitándose a correos electrónicos, uso de internet, 
directorios de archivos personales y cualquier otra información almacenada en estos computadores, y 
se reserva cualquier otro derecho necesario para protegerlos; este derecho también lo tendrán las 
entidades gubernamentales autorizadas. 

d. Se prohíbe a todos los representantes del CPIP: 
 

  Generar daños físicos intencionales a toda instalación de red y cómputo. 
  Destrucción intencionada de información. 
  Infringir toda patente o violación de cualquier derecho de autor. 
  Obtener o intentar obtener acceso autorizado a cuentas y claves. 
  Obtener o intentar obtener acceso a áreas restringidas sin autorización. 
  Poseer cualquier material (documentos, archivos, fotografías, videos) que puedan ser 

considerados obscenos, ofensivos o difamatorios por su naturaleza. 
  Ingresar a sitios de internet ilegales (por ejemplo, sitios que contengan pornografía). 
  Poseer archivos que contengan herramientas de hackeo u otro material sospechoso. 
  Descargar o instalar software, archivos, protectores de pantalla, juegos, videos, etc., 

inapropiados, en cualquier computador sin autorización expresa de la Junta Directiva. 
 
Los trabajadores que son designados con un computador serán personalmente responsables de ayudar 
dicha máquina. La transferencia de uso de un computador designado personalmente a otro trabajador 
únicamente podrá hacerse con autorización de la gerencia, y el tiempo sin su posesión debe registrarse a 
través de la información en la hoja de tiempo. 
 
La alta dirección garantiza la asignación de recursos adecuados para el desarrollo de esta política, con el 
fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
 
Esta política es de obligatorio cumplimiento tanto para sus colaboradores internos, contratistas y 
proveedores, por lo cual es difundida a todos sus colaboradores, así como es accesible en todos los puntos 
de trabajo de la organización para consulta por cualquier parte interesada 

 

 
 

______________________________ 
ORLANDO MERCADO 

Presidente Junta Directiva 



 

 

POLÍTICA DE USO DE INSTALACIONES 
DE RED Y CÓMPUTO 

Código PE–POL–003 

Fecha 02/04/20 

Revisión  001 

 

Pág. 2 de 2 

 

 
 

CONTROL DE APROBACIÓN 

Elaboró Revisó Aprobó 

Firma: 
 
 

 

Firma: 
 

 
 
 

Firma: 
 

 

Natalia Galindo 
Líder de Administración Pública 

Misael Regino 
Líder de Trámites  

Orlando Mercado 
Presidente Junta Directiva 
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