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Introducción: No abrir archivos adjuntos a un correo de procedencia desconocida, 
sospechosa o fuente no confiable, esto es, correos diferentes a los enviados por 
compañeros de trabajo, proveedores, y demás con quienes se intercambia información 
para asuntos laborales son parte de las practicas para mantener un ambiente seguro y 

libre de virus, malware y software malicioso. 

 

Objetivo: Como apoyo a la Política de antivirus se establecen  los lineamientos a 

seguir en el uso de antivirus sobre los elementos informáticos usados en la empresa, 

para proteger la integridad y disponibilidad de los datos del sistema de información 

frente a posibles ataques de virus informáticos. 

 

Alcance: Estaciones de trabajo, equipos de procesamiento y demás dispositivos que 

interactúan en los ambientes tecnológicos corporativos.  

 

POLITICA: 
• No aceptar vía e-mail los archivos ejecutables con extensiones tales como 

EXE, COM, BAT, REG, etc., pueden causar una modificación ó daño a los 
archivos de la estación de trabajo con solo abrirlos. 
 

• No descargar archivos de sitios desconocidos o fuentes sospechosas. Deben 
visitar sitios de empresas conocidas con las que se mantienen relaciones 
laborales u organizaciones que se dedican a temas específicos con 
reconocimiento a nivel mundial. 
 

• No se permite a los usuarios la erradicación de virus. En caso de infección se 
debe contactar a la mesa de servicio (mesadeservicioTI@etb.com.co). 
 

• Se debe tener implementado un sistema corporativo de antivirus a para 
estaciones de trabajo. 
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Control de Cambios:  
 
Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación bajo los nuevos estándares de 
calidad corporativa 

Octubre 08 de 2013 

   

 

 

 

 

 


