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Introducción: Las estaciones de trabajo son herramientas fundamentales y de uso 

cotidiano por parte de los diferentes grupos de trabajo que constituyen la organización. 
Estas herramientas son parte del ciclo normal de la información y permiten a las 
personas de la compañía tener acceso a este recurso. Por lo cual el correcto uso y 
adecuada administración de estas herramientas permite aumentar la productividad de 

todos y contribuye a la permanencia del ciclo de la información en la compañía. 

 

Objetivo: Como apoyo a la Política de Gestión de Activos y Política de Cumplimiento 

se define las buenas prácticas para el uso de la infraestructura e información que se 

aloja en las estaciones de trabajo. 

 

Alcance: Todas las estaciones de trabajo, propiedad de ETB o estaciones 

contratadas por la misma bajo cualquier modalidad, que interactúan con los ambientes 
tecnológicos corporativos. Se entienden como estaciones de trabajo todas las 
máquinas o equipos de procesamiento no alojados en los Centros de Cómputo 

corporativos.  

 

POLITICA: 
 

 Solicitud: la asignación de elementos informáticos, se hará con base en la 
programación anual de cada vicepresidencia previa aprobación de la alta 
gerencia y según las funciones establecidas. 

 Aprovisionamiento de hardware y software básico: Una vez aprobada la 
solicitud, el alistamiento y asignación del equipo debe hacerse siguiendo el 
modelo estándar definido para ETB según el mismo procedimiento de 
Administración de requerimientos. 

 Entrega: La entrega formal al funcionario quien utilizará el equipo, en el sitio 
pre-establecido, debe hacerse mediante firma del acta de responsabilidad, en 
la que se indica las condiciones y buenas prácticas para el buen uso. Se 
entiende por buen uso: 
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o Utilización del hardware y software para el desempeño único y 
exclusivo de las funciones relacionadas con su cargo en ETB. 

o Cuidar del buen estado para el correcto funcionamiento de los 
elementos entregados. 

o No instalar software diferente al instalado al momento de entregar el 
equipo. 

o No realizar copias del software adquirido por ETB. 
o Solicitar exclusivamente a la Gerencia de Servicios y Operaciones TI, 

las actualizaciones de hardware y software que se requieran. 
o Reportar a la Mesa de Servicio mesadeservicioTI@etb.com.co (242 

2299) el traslado y todo incidente o requerimiento relacionado con los 
elementos entregados. 

o Los elementos se entregan como un todo integrado, esto quiere decir 
que no se permite intercambio de partes (monitor, teclado, mouse, cpu 
y demás) entre equipos. 

 Uso: 
o Todo software que se necesite instalar en una estación de trabajo para 

el adecuado desempeño de las funciones, y que no esté incluido en el 
modelo estándar, debe ser solicitado por medio del formato único de 

Novedades de Software a la Mesa de Servicios TI. 
o Todo software que sea adquirido para uso en las estaciones de trabajo 

debe ser entregado a la Gerencia de Servicios y Operaciones a fin de 
controlar el uso del licenciamiento y cumplir con las políticas de uso de 
Software. 

o Todas las áreas deben reportar a la Gerencia de Gestión de Servicios y 
Operación TI de la Vicepresidencia Informática, los elementos 
informáticos que tengan a su cargo y se encuentren en desuso. 

o Todo software que no haya sido utilizado en un periodo mayor o igual a 
tres (3) meses, será desinstalado automáticamente. 

o Cualquier software que pretenda obtener información no autorizada 
expresamente por los canales oficiales, generar daño o deterioro de 
cualquier servicio tecnológico, suplantar a otra estación de trabajo y/o 
perjudicar de cualquier manera a ETB o a los servicios que presta, se 
encuentra prohibido. 

o  El único software que recibe los beneficios del soporte tecnológico que 
ETB ofrece, es aquel que es suministrado corporativamente a través de 
la Vicepresidencia de Informática. 

o El almacenamiento provisto por las estaciones de trabajo solo puede 
usarse para información corporativa temporal, documentos en 
desarrollo se deben almacenarse en la unidad “D” de cada estación de 
trabajo. 

o Toda la información corporativa debe estar almacenada en las 
aplicaciones, sistemas de información o servidores destinados para tal 
fin. 

o  El almacenamiento de las estaciones de trabajo no puede ser usado 
para archivos personales tales como: 

o Compresión musical: mp3, wav, wmf, real y otros. 
o Compresión de video: mpeg, avi, quicktime, wmf y otros. 
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o Juegos, material ofensivo, racista, pornográfico y cualquier otro 
documento que no este relacionado con las actividades 
laborales del empleado. 

o Cualquier archivo que no este relacionado con las actividades 
laborales del empleado. 

o La información de este tipo no recibe los beneficios de la 
tecnología de respaldo de ETB. 
 

 Toda la información corporativa almacenada en estaciones de trabajo, que 
requiera tener respaldo en CD requiere autorización previa y escrita del superior 
inmediato del usuario, dirigida a la Mesa de Servicio, con el propósito de 
preservar los derechos de autor y propiedad de la información. El usuario debe 
entregar los medios de respaldo apropiados y seguir el procedimiento definido 
por la Gerencia de Gestión de Servicios. ETB se reserva el derecho de 
mantener copias. 

  Los usuarios no deben compartir los recursos del PC. 

 

Control de Cambios:  

 
Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación bajo los nuevos estándares de 
calidad corporativa 

Octubre 08 de 2013 

2.0 Actualización Febrero 10 de 2016 

 

 

 

 

 


