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FUENTES 

 Políticas de Seguridad de la Información 

 Normas para la Seguridad de la Información en 

PROVIAS NACIONAL  

 Manual del SGSI 

Documentos: 

 NTP ISO/IEC 17799 
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AGENDA 

1. Objetivo 

2. Nota de Importancia 

3. Antivirus 

1. Un problema común... Los Virus 

2. Manejo del Antivirus 

4. Seguridad Física 

1. Áreas Críticas 

1.     Definición 

2.     ¿Como están protegidas las áreas críticas? 

3.     Centro de Cómputo como área crítica 

4.     Seguridad en las áreas críticas 

5.     Control de acceso en áreas de TI 

2. Seguridad en los equipos 
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AGENDA 

5. Operaciones y Comunicaciones 

1.  Ten a la mano!!! y no te causes problemas 

2.  Seguridad en el cableado, energía y telecomunicaciones 

3.  Sesiones de red en computadoras personales 

4.  Conexión de terceros a la red interna 

5. Backup y restauración 

6. Eliminación y Reutilización de la información 

1. Eliminación y Reutilización 

2. Destrucción de Medios Magnéticos 

3. Reutilización de disco duros 

4 



 

ASSERTI 

OBJETIVO 

 

 

Difundir los principales aspectos de la seguridad de 

la información contemplados en las Políticas y 

Normativa respectivas. 
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IMPORTANCIA 

La información que se presenta a continuación corresponde 

solamente a los aspectos más resaltantes de las políticas y 

normativa de seguridad de la información de PROVIAS 

NACIONAL. 

Es responsabilidad de cada persona leer y comprender dichos 

documentos. 
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Introducción 

SEGURIDAD 

al 

INFORMACIÓN de la 

Sistema de Gestión 
de 
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Informática Información 

Diferenciar  ! 



 

ASSERTI 

Informática 
Diferenciar  ! 

Internet 
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Diferenciar  ! Información 

W W W 
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Incendio 

Inundaciones 

Robo de Información 

Conmoción Social 

Virus 

Tráfico de información 

Errores humanos 

Hackers 

Empleados 

descontentos 

Pérdida de 

Información 

Desastres naturales 

Amenazas 

Riesgos 

Información 
Vital del  

Negocio 
 

Vandalismo 

Problemática Actual 
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Seguridad No Está Gestionada 
12 

Existen controles de seguridad, pero están aislados. 

Se subestiman / 

No hay responsabilidades de seguridad claramente definidas e 

incorporadas a en los diferentes niveles de la organización. 

Confusión entre seguridad Informática y seguridad de la información. 

Los usuarios creen que la seguridad es responsabilidad sólo de TI y 

los vigilantes   - Usuarios descomprometidos con la seguridad. 

La seguridad no está planificada. 

No existen procedimientos, de operación, monitoreo, detección, 

reacción, recuperación ni gestión. 

Problemática Actual 

Sobreestiman / o Se desconocen los posibles riesgos. 

En la mayoría de organizaciones 
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Respuesta 
a la Problemática 



 

ASSERTI 
14 

(ISMS) 

SEGURIDAD 

INFORMACIÓN de la 

Sistema de Gestión 
de 
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SGSI 

Conocer 

Gestionar 

Minimizar 

Riesgos 

Herramienta de Gestión 

Que pueden poner en peligro la 

seguridad de la Información 

institucional 
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SGSI 

Permitir 

Analizar 

Facilitar 

Procedimientos de 

trabajo 

Controlar y 

Medir 

Herramienta de Gestión 

Estructura de los 

sistemas y 

soportes de 

información 

Para mantener su 

seguridad 

Eficacia de las 

medidas tomadas 
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SGSI Herramienta de Gestión 

a nuestra 

INSTITUCIÓN 

PROTEGER Amenazas 

Riesgos 

de los niveles de 

 Competitividad 

 Rentabilidad 

 Conformidad Legal NEGOCIO 

Objetivos 

Continuidad 

de NEGOCIO 
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SGSI Herramienta de Gestión 

Nivel de Riesgo 

Aceptable 

Riesgos 

Nivel de Riesgo 

Riesgos 

Mitigará los 

Riesgos a  
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Implementado 
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S G S I 

en PROVIAS 

el 

NACIONAL 
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SGSI Implementado 

 Normativa de Seguridad de la Información 

 Gestión de riesgos 

 Gestión de incidentes (en la normativa) 

 Políticas de Seguridad de la Información 

 Operación, mantenimiento y mejora continua del SGSI 

 Capacitación y concientización (en la normativa) 

 Auditoría Interna 

 SOA: Enunciado de Aplicabilidad 

 Medición y control de la efectividad (en la normativa) 

 Plan de Tratamiento: Objetivos de Control y Controles 



 

ASSERTI 

Políticas de 

Seguridad de la 

Información 
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Políticas de Seguridad de la Información 
 de PROVIAS NACIONAL 

Adquisición, Desarrollo  

y Mantenimiento de 

Sistemas de Información 

Organizacional 

Administrativo 

Lógico Físico Legal 

Gestión de Comunicaciones 

y Operaciones 

Gestión de la  

Continuidad del Negocio 

Cumplimiento de  

Normatividad Legal 

Seguridad 

Recursos Humanos 

Seguridad Física 

y Ambiental 

Control de 

Accesos 

Clasificación de  

Activos de Información 

Gestión de  

Incidentes de Seguridad 

Políticas generales de 

seguridad de la información 

11 Dominios 

Organización de la 

seguridad 

241 Items 
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Políticas de Seguridad de la Información 

Alcance de las Políticas 

Cumplimiento obligatorio por todo el personal de PROVIAS NACIONAL: 

 Cuadro para Asignación de Persona (CAP) 

 Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

 Prácticas pre-profesionales y profesionales 

 Proveedores y  

 Todo el personal contratado directa e indirectamente por PVN 

Responsabilidad 

La difusión, cumplimiento y control de la presente política es 

responsabilidad de todas las Gerencias, Jefaturas y 

Coordinaciones de PROVIAS NACIONAL dentro de sus ámbitos 

correspondientes. 

Políticas IV, V 
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La Dirección y los Activos de Información 

i 

W W W 

i 

La Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL reconoce como activo de 

información estratégico de la Institución, los datos, la información y los 

sistemas que lo soportan, por lo que manifiesta su determinación de alcanzar 

los niveles de seguridad necesarios que aseguren su protección. 

 
P.SGSI.PG.01 



 

ASSERTI 
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Políticas de Seguridad de la Información 

Comité de Seguridad 

de la Información 
 Oficial de Seguridad de la 

Información (OSI) 

Dirección 

Grupo Interdisciplinario 

Normativa 
Políticas 

Manual del SGSI 

Gestión de la Seguridad de la Información en PROVIAS NACIONAL 

Especialista de  

Seguridad de TI 

Operación de la Seguridad de TI 

Servicios Informáticos UGAD 
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SGSI 

Alcance Actual 

Manual del SGSI 

Alcance del SGSI 

“El Alcance definido para la implantación del SGSI es el 

área de Tecnologías de Información de PROVIAS 

NACIONAL, comprendido por las áreas de Sistemas de 

Información (OPEI) y Servicios Informáticos (UGAD)” 
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Gestión de Riesgos 

A g e n t e  

A c t i v o  

Vulnerabilidad 

I m p a c t o  

Probabilidad 

Controles  

Amenaza  
I n t e r n a  
E x t e r n a  

e x p l o t a r  
( i n c i d e n t e )  

Políticas 

P.SGSI.PG.06 

P.SGSI.PG.11 

P.SGSI.GA.02 

P.SGSI.GA.09 

P.SGSI.OC.16 

P.SGSI.CA.03 

P.SGSI.CA.13 

P.SGSI.CA.16 

M a t r i z  d e  R i e s g o s  
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Las Políticas y el 

área de TI 
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Gestión de 

Activos  
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Políticas de Seguridad de la Información 

Políticas 

Propietario de la Información 

Roles Clave en la Seguridad 

Persona que tiene la responsabilidad gerencial sobre determinados 

activos de información y responsable de: 

 Clasificar la información (confidencial, restringida, pública) y  

 Definir qué usuarios tienen permisos de acceso de acuerdo a sus 

funciones y competencias.  

 Definir perfiles, principios de “necesidad de saber” y “caso por caso”. 

P.SGSI.CA.03 

P.SGSI.CA.13 

P.SGSI.CA.14 

P.SGSI.PG.06 

P.SGSI.GA.02 

P.SGSI.CA.06 

¿Actualmente quién indica qué información es crítica o no? 

¿Quién autoriza el acceso a su información? 

P.SGSI.GA.09 

P.SGSI.OC.16 

P.SGSI.CA.13 

P.SGSI.CA.16 

P.SGSI.CA.17 

P.SGSI.CA.16 

P.SGSI.CA.17 

P.SGSI.CA.31 

P.SGSI.CA.24 Normativa 
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Políticas de Seguridad de la Información 

Normativa 

Políticas 

Custodio de la Información 

Roles Clave en la Seguridad 

Responsable de: 

 La administración y resguardo de los activos de información. 

Monitoreo del cumplimiento de los controles de seguridad en 

los activos que se encuentren bajo su administración. 

Garanticen la protección efectiva de dicho activo de acuerdo 

a los riesgos que le afecten. 

P.SGSI.GA.02 

P.SGSI.GA.18 
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Criterios de Seguridad 

CONFIDENCIALIDAD 

INTEGRIDAD 

DISPONIBILIDAD 

Solamente pueden acceder a la información únicamente 

quienes  estén autorizados (personas, entidades o 
procesos). 

Es la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud 
de la información durante un proceso. 

Asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la 
información y a los recursos asociados en el momento que 
lo requieran. 

C I D 
(C I A) 

¿El propietario y el custodio qué deben proteger de la información? 

Normativa 

Políticas 
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Criterios de Seguridad 

NO REPUDIO 

CONFIABILIDAD 

Tanto el emisor como el receptor no puedan negar su 
participación en una transacción.  

El procesamiento y gestión de la información deben 
generar registros para poder ser monitoreados, 
controlados . 

(AUDITABILIDAD) 

Políticas 
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Políticas P.SGSI.GA.01 

P.SGSI.PG.06 

P.SGSI.GA.04 

P.SGSI.CU.22 

 

Fuente: Normativa de Seguridad de PVN 

 PROVIAS NACIONAL debe contar con un inventario de activos de 

información, el cual debe ser actualizado, indicando: 

 Frecuencia: por lo menos una vez al año. 

Gestión de Activos de Información 

 a)       Gerencia  

 b)       Área / Departamento 

 c)       Proceso 

 d)       Código del activo 

 e)       Activo  (Nombre del activo) 

 f)        Tipo de activo (INF, HW, SW, etc.) 

 g)       Descripción del Activo 

 h)       Ubicación física o lógica 

 i)         Propietario 

 j)         Custodio 
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Políticas P.SGSI.FA.11 

Fuente: Normativa de Seguridad de PVN 

 Todos los equipos informáticos de PROVIAS NACIONAL deberán estar 

tanto física como lógicamente protegidos para reducir el riesgo: 

 Acceso no autorizados 

 Fuego 

 Inundaciones 

 Terremotos (otras formas de desastres naturales) 

 Explosiones 

 Sabotaje 

 cortes de servicios tecnológicos,  

 …entre otros… 
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Los VIRUS 

UN PROBLEMA COMÚN … 

ANTIVIRUS 



 

ASSERTI 

UN PROBLEMA COMÚN … LOS VIRUS ! 
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Fuentes: Políticas P.SGSI.OC.18, P.SGSI.OC.19 

Una preocupación diaria de todo usuario … 

ANTIVIRUS 

¿Quién es el responsable 

de garantizar la 

protección ante ataques 

de virus informáticos? 

En PROVIAS NACIONAL,  es el Área de Servicios Informáticos la encargada de 

“tomar precauciones orientadas a la prevención y detección de software malicioso, 

abarcando al menos servidores, portátiles y estaciones de trabajo. Todas las 

estaciones de trabajo de PROVIAS NACIONAL y demás que se conecten a las 

redes internas de ésta deben cumplir con el procedimiento de protección 

contra software malicioso aprobado en la Institución”. 
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ANTIVIRUS 
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El arma de valor de todo ANTIVIRUS es 

su BASE DE FIRMAS DE VIRUS!!! Es 

por ello que: 

 

“el archivo de registro de firmas del 

antivirus o cualquier componente de las 

herramientas de seguridad instaladas en 

las estaciones de trabajo, deben ser 

permanentemente actualizados “ 

 

RECUERDA QUE … 

Políticas P.SGSI.OC.21 

Normativa 
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SEGURIDAD 

FÍSICA 
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ÁREA CRÍTICAS 

40 

“Los lugares donde se encuentran ubicados los activos de información en los 

cuales se procesa y almacena la información crítica de la institución, son 

considerados como áreas críticas y deben contar con los controles indicados…” : 

Políticas P.SGSI.FA.08, P.SGSI.FA.10 

Normativa 

LAS ÁREAS CRÍTICAS EN PVN SON: 

• Centro de cómputo 

• Cuartos de Telecomunicaciones 

• Cintoteca 

• Almacén de TI (Servicios Informáticos) 

• Tableros de distribución eléctrica regulada 

• Strip Telefónico 

• Oficina de TI (Servicios Informáticos y Sistemas de Información) 
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Políticas P.SGSI.FA.08, P.SGSI.FA.10 

Fuente: Normativa de Seguridad de PVN 

Controles ÁREA CRÍTICAS 

 Deben ser protegidos bajo un perímetro de seguridad con adecuados 

controles de entrada. Acceso sólo a personal autorizado. 

 Señalización (área restringida). 

 Contratistas o terceros que realizan mantenimiento a las instalaciones 

deberán estar permanentemente supervisados por personal de 

PROVIAS NACIONAL. 

 Registros de visita, vigilancia, y/o mantenimiento (Ver Anexos de la Normativa). 

 Cerraduras con llave. 

ACCESO 

 Elementos de apagado de incendios (en el peor de los casos un 

extintor). 

 Sensores de aniego. 

AMBIENTALES 
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Consideraciones 

Fuentes: Normativa de Seguridad de PVN 

ÁREA CRÍTICAS Centro de Cómputo 

 Su ubicación no debe ser divulgada. 

 Está prohibido el acceso a personal ajeno al área de Servicios Informáticos, 

debido al grado de sensibilidad de la información que ahí se maneja. 

Únicamente personal autorizado.  

 El Especialista en seguridad de TI será el cintotecario, único responsable de 

la administración de la cintoteca. 

 Contar con Salidas de emergencia, las cuales debes estar siempre 

despejadas y que sólo se deben utilizar en el caso de una emergencia.  

 Se prohíbe el consumo de cigarrillos, alimentos y bebidas 
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CONTROL DE ACCESO EN ÁREAS DE TI 

Todo visitante requiere autorización para ingresar a las áreas restringidas. El 

Especialista de Servicios Informáticos y/o el Coordinador de Sistemas de 

información, debe asegurar se dé dicha autorización. 

Se mantendrá informado al OSI de cualquier irregularidad al respecto. 

Cualquier trabajador que tenga sospechas o evidencias sobre ingresos no 

autorizados a las áreas restringidas de TI debe informar el caso como un 

incidente de seguridad.  

 Esto contempla, pero no se limita a:  

 Entradas no autorizadas,  

 puertas que se hayan dejado abiertas,  

 cerraduras que no estén funcionando, puertas sin asegurar o que no 

estén cerradas apropiadamente, falta de diligenciamiento o registro en el 

formato de Bitácora. 

 
Fuente: Normativa de Seguridad de PVN 
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¿QUÉ DEBO HACER ANTE UN VISITANTE? 

 La persona que escolte al visitante, será el responsable del 

llenado del Formato de acceso a áreas restringidas de TI 

(Anexo C3), por cada visitante. 

 El visitante con acceso autorizado al área, no deberá llenar el 

Anexo C3 ya que su acceso al área restringida está siendo 

registrado por el lector biométrico. En caso de no contar con 

control de acceso biométrico,  si se deberá diligenciar el 

formato. 

 

 

 

El responsable de las visitas a los sitios restringidos  es el personal 

autorizado por el Especialista de Servicios Informáticos, que la está  

atendiendo. No puede estar en un área restringida un visitante sin la 

compañía de una persona autorizada.  

Fuente: Normativa de Seguridad de PVN 

IDENTIFICANDO AL RESPONSABLE… 
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SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS 

Los dispositivos utilizados para imprimir o copiar 

información sensible como impresoras, escáneres, 

fotocopiadoras o máquinas de fax, deben ubicarse 

dentro de áreas seguras o bajo la supervisión de algún 

empleado designado. 

Todos los dispositivos móviles como computadoras 

portátiles, Smartphones y PDAs, entre otros, que 

contienen información sensible de la organización, 

deben considerar protección o cifrado de disco duro y 

archivos. 

 

Fuente: Políticas P.SGSI.FA.11, P.SGSI.FA.14, P.SGSI.FA.15, P.SGSI.CA.11 
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OPERACIONES 

COMUNICACIONES 

Y 

W W W 



 

ASSERTI 

Operación correcta de los recursos de TI 

Política P.SGSI.OC.01 

Normativa de Seguridad de PVN 

 Se deben establecer responsabilidades y 

procedimientos formales para la gestión y operación de 

todos los equipos de procesamiento de información.  

 

 Desarrollar y documentar instrucciones de operación 

apropiadas y procedimientos de respuesta a incidentes.  

 

 Se debe mantener una lista de contactos del personal 

relevante a la seguridad de información (operadores, 

administradores de red, de base de datos, etc.) a modo 

de apoyo. 
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SEGURIDAD EN EL CABLEADO, ENERGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

Política P.SGSI.FA.23 

 El cableado de transmisión de datos se debe encontrar canalizado y 

estructurado de acuerdo a los estándares y normas de cableado actuales. 

 Los cables de energía deben estar separados de los cables de comunicaciones 

para evitar interferencias. 

 Inspeccionar en forma periódica el cableado, así como las cajas de conexión y los 

paneles de distribución de electricidad, los cuales deben estar bajo llave. 

 Todos los equipos deben tener adecuadas conexiones a tierra, las cuales deben 

verificarse periódicamente. 

 El Centro de Datos debe contar con instrumentos de supervisión de las variables 

eléctricas, como son amperímetros, voltímetros, etc. 

 Todas las conexiones eléctricas de los equipos deben estar de acuerdo a las 

especificaciones de sus respectivos fabricantes y/o disposiciones regulatorias 

ordenados a fin de prevenir cortocircuitos y fallos en los equipos. Asimismo, los 

circuitos y redes informáticas deberán estar identificados y rotulados. 
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¿QUÉ MEDIDAS DEBO TOMAR? 

El Centro de Datos debe contar con unidades de suministro continuo de energía, 

estabilizadores y de ser posible, grupos electrógenos fijos y/o móviles. 

Los accesos a los paneles de control de las instalaciones eléctricas deben estar 

adecuadamente restringidos. 

El cableado de transmisión de datos se debe encontrar canalizado y estructurado de 

acuerdo a los estándares y normas de cableado actuales. 

Fuente: Políticas P.SGSI.FA.20, P.SGSI.FA.21, P.SGSI.FA.22 
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SESIONES DE RED EN COMPUTADORAS 

PERSONALES 

Las sesiones de red establecidas por los 

computadores personales de los usuarios 

hacia los sistemas de información deben 

considerar un tiempo de espera (timeout) 

antes que la conexión sea cerrada por 

inactividad. 

Si los empleados tienen que dejar sus 

computadoras personales encendidas y 

conectadas a la red fuera de horario de 

oficina, éstos deben contar con las medidas 

de seguridad adecuadas a fin de no permitir 

accesos no autorizados. 

 

NO permitas que accedan de forma 

NO AUTORIZADA  a tu información.  

CIERRA TU SESIÓN!!! 

ES IMPORTANTE HACERTE NOTAR QUE … 

Fuente: Políticas P.SGSI.CA.27, P.SGSI.CA.28 
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BACKUPS Y RESTAURACIÓN 

¿PORQUÉ REALIZAR 

BACKUPS? 

Las copias de seguridad se realizan con el fin de proteger los 

datos en la organización para asegurarse de que no se pierda 

y puedan ser recuperados en caso de una avería del equipo, 

la destrucción intencional de datos o algún tipo de desastre. 

¿A QUÉ DEBO 

REALIZAR BACKUP? 

Las copias de seguridad se aplicarán a los servidores de 

archivos, al servidor de aplicaciones, al servidor de correo, 

servidor de base de datos  y al servidor web. 

¿QUIÉN ES EL 

RESPONSABLE? 

Esta es una tarea propia del Especialista de Seguridad de TI. 

Cabe mencionar que, anualmente se contratará un servicio de 

mantenimiento externo. 

¿Cuáles SON LAS 

FUNCIONES DEL 

RESPONSABLE? 

Luego de realizar el backup, el Especialista de Seguridad de 

TI  tiene la obligación de realizar pruebas unitarias y/o 

simulacros para verificar que: 

• Los datos no se hayan malogrado mientras residían en el 

medio de respaldo. 

• Los datos no sean restablecidos en sectores defectuosos 

del disco. 

•  Los datos sean correctamente escritos en el disco duro 

cuando se desea restaurarlos. 

Manual de Operaciones 

Políticas 
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BACKUPS Y RESTAURACIÓN 

Especialista en Seguridad de TI es el encargado de: 
 

 Realizar las copias de respaldo y enviarlas local de 

almacenamiento: 

 Interno (Oficinas de Provías Nacional) y  
 Externo (Empresa Hermes).  

Fuente: Manual de Operaciones 

 Establecer los procedimientos para que estas copias se 

realicen en forma automática. 

 

 Asegurar que cada cinta deba estar identificada con una 

etiqueta temporal conteniendo: Fecha de copia y Servidor 

(es). 

Los medios magnéticos que se empleen para 

hacer los respaldos de la información, son 

cintas DAT 4mm de 12GB – 24GB.  



 

ASSERTI 
53 

ELIMINACIÓN 

REUTILIZACIÓN 

Y 

De la INFORMACIÓN 
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ELIMINACIÓN SEGURA 

Es RESPONSABILIDAD de: 

SERVICIOS 

INFORMÁTICOS 

 Llevar un registro de los medios de información 

eliminados para poder mantener una pista de 

auditoría. 

CADA ÁREA 

 Asegurar que todos los medios de 

almacenamiento o equipos que sean dados de 

baja o reutilizados, sean revisados 

 

 Asegurar que cualquier data sensible y 

licencias de software hayan sido removidos 

con los procedimientos adecuados. 

Política P.SGSI.FA.18 

Política P.SGSI.OC.31 



 

ASSERTI 

RECUERDA QUE … 

Los medios que contengan información sensible se 

eliminarán de forma segura, mediante incineración o 

triturándolos. 

Cuando un empleado deja algún puesto en la 

organización, los archivos residentes en los 

computadores y los documentos impresos, deben ser 

revisados por su jefe inmediato superior, para una 

reasignación formal de sus obligaciones y 

responsabilidades; esto se debe dar antes de que el 

empleado se retire de la institución. 

Fuente: Políticas P.SGSI.OC.30, P.SGSI.CA.24 
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DESTRUCCIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS 

La destrucción física de un disco duro, diskettes o cd_rom 

se realiza cuando estos ya no prestan ningún nivel de 

garantía, confiabilidad, cuando cumplen su ciclo de vida o 

cuando  presentan errores lógicos y/o físicos irreparables.   

 

¿CUÁNDO destruir un MEDIO 

MAGNÉTICO? 

Los medios a los que se hace referencia para 

destrucción (discos duros, diskettes, cd-roms, etc.) 

deben estar relacionados al alcance del SGSI (en este 

caso, el proceso de TI). 

RECUERDA LO SIGUIENTE 

Fuente: Normativa de Seguridad de PVN 



 

ASSERTI 

MODOS DE DESTRUCCIÓN 

Se deberá extraer físicamente los platos internos y destruirlos en su 

totalidad mediante algún elemento como martillo o pinzas, las unidades 

lógicas y la caja serán conservadas, con el objetivo de facilitar un análisis 

forense o recuperación de datos de otros elementos idénticos. 

DISCOS DUROS 

Se deberá abrir el diskette en su parte central mediante un destornillador, se 

deberá extraer la cinta magnética y proceder a perforarla. 

DISKETTES 

Fuente: Normativa de Seguridad de PVN 



 

ASSERTI 

MODOS DE DESTRUCCIÓN 
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Serán destruidas físicamente mediante la extracción y perforación de la cinta interior, la 

caja será destruida también mediante algún elemento como martillo o pinzas. 

CINTAS DE 

BACKUP 

Fuente: Normativa de Seguridad de PVN 

Estos serán destruidos en su totalidad mediante algún elemento como martillo o pinzas. 

(Elementos de TI) 

CD-ROM 



 

ASSERTI 

REUTILIZACIÓN DE DISCOS DUROS 

MÉTODO DE FORMATEO 

Se empleará siempre el FORMATO DE BAJO NIVEL, éste es un Formato de integridad del 

disco que reasigna todos los bits escritos en él dejándolo como viene de fábrica. A 

diferencia del formato de alto nivel que únicamente elimina la tabla de índice de archivos. 

Los criterios para REUTILIZAR LOS DISCOS 

DUROS se encuentra en la Normativa de 

Seguridad de PROVIAS NACIONAL. 

 

Fuente: Normativa de Seguridad de PVN 



 

ASSERTI 
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PREGUNTAS 

? 


