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Introducción: La compañía ha realizado un gran esfuerzo para estructurar la red 
corporativa como una plataforma de comunicación robusta orientada a la integración 
de las labores realizadas por todos. Gracias a esta se construyen diariamente ideas, 
proyectos y planes que fortalecen la posición de ETB en el mercado. Como usuarios 
de la red corporativa somos parte integral de esta, por lo cual somos responsables de 

su adecuado uso y veedores de su mejoramiento. 

 

Objetivo: Como apoyo a la Política de Gestión de Comunicaciones y Operaciones se 

debe Establecer los criterios para la correcta conexión y uso de los elementos de la 

red corporativa para salvaguardar la información que se transmite a través de ella. 

 

Alcance: Esta política aplica para toda interacción tecnológica entre dispositivos 

tecnológicos de propiedad o no de ETB, que usen la red corporativa. 

 
POLITICA: 

• Todo tipo de conexiones hacia otras redes, ya sean privadas o públicas, deben 
ser aprobadas previamente por el área de seguridad correspondiente en la 
Gerencia de Servicios y Operaciones en la Vicepresidencia de Informática. 

• Todas las conexiones hacia y desde Internet deben pasar a través del Sistema 
de Protección Corporativo (Firewall). No se aceptan conexiones directas a 
través de módems u otros elementos a la red corporativa. 

• La red corporativa solo puede usarse para transmitir información corporativa o 
de un tercero con el cual ETB tenga un contrato de prestación de servicios 
tecnológicos. 

• Todos los nuevos servicios que Internet llegue a proveer, solo serán activados 
después de la aprobación que realice el área de Seguridad correspondiente en 
la Gerencia de Servicios y Operaciones en la Vicepresidencia de Informática. 

• ETB no acepta servicios de: transmisión de audio o video, compartir archivos, 
detección de niveles de seguridad, propagación de mensajes o cualquier otro 
servicio que no este aprobado por el área de seguridad correspondiente ó que 
sea administrado por la Gerencia de Comunicaciones de la empresa, para el 
desarrollo de su objetivo propio. 
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• Todo tráfico que entre o salga de la red corporativa es revisado para buscar y 
eliminar código dañino tal como virus, gusanos, spyware, troyanos y cualquier 
software que atente contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información y los servicios tecnológicos de ETB. Los usuarios y propietarios 
que originan este tráfico asumen las consecuencias derivadas de las acciones 
que ETB emprenda para proteger su información y servicios. 

• ETB se reserva el derecho de negar la conectividad a páginas o servicios de 
Internet que considere dañinos para la infraestructura de comunicaciones o 
para la organización, dado su contenido o efecto sobre el funcionamiento de la 
red 
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