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POLITICA CONTRA SOFTWARE MALICIOSO 

 

El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA., se 

compromete en la adquisición de software licenciado y en la prohibición del uso de 

software no autorizado, disminuyendo los riesgos asociados de ataque de virus en 

el software. El personal no podrá obtener archivos o software por redes externas o 

cualquier otro medio sin la autorización de la dirección del CDAP LTDA. Se 

instalará y actualizará en forma regular, antivirus, que permita la búsqueda en los 

medios y computadores, de software malicioso, actividad que debe convertirse 

como un control preventivo o como una rutina básica diaria. Se mantendrán 

procedimientos que permitan la recuperación de los datos, cuando se generen 

ataques por software maliciosos, asegurando así la seguridad de la información. 

Para el CDAP LTDA, será de mayor importancia, aplicar controles y medidas de 

protección contra el software malicioso en los servidores, debido que estos apoyan 

un gran número de estaciones de trabajo que permiten la continuidad del servicio 

de inspección y a su vez la satisfacción de nuestros usuarios. 
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Con mi firma doy fe de mi compromiso con el Centro de Diagnóstico Automotor de 

Palmira Ltda. 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

James Medina Jefe de control interno   

Clara Inés Perafan Jefe servicios administrativos   

Luz Nubia Murillo Jefe financiera   

María Fernanda Reyes Asistencia de gerencia   

Mauricio Giraldo Valencia Director técnico   

Laura I. Quintero R. Coordinador sistemas integrados gestión   

Edgar a. Cardona P.  Inspector de línea   

Jorge Luis González Inspector de línea   

Farllen Felipe Rengifo Inspector de línea   

Tiziano Rubio Molares Inspector de línea   

Wilfredo Arcila Guzmán Inspector de línea   

Andrés Felipe Salgado C. Inspector de línea   

Gloria Yaneth Cruz A. Auxiliar administrativa (Facturación)   

Jenny Lorena Rojas P. Auxiliar administrativa (Servicio al cliente)   

Tamara Calderón Cajiao Auxiliar administrativa (Tesorería)   

Jorge Herney Vallejo G. Auxiliar servicios generales (mensajero)   

Laddy Sandoval Prado Auxiliar servicios generales (conserje)   

 

Se firma en Palmira al noveno (09) día del mes de Agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

 

MIRIAM SARASTY CAICEDO 

Gerente General 

Centro de Diagnostico Automotor de Palmira Ltda. 

 


