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NO-22 ACCESO A ÁREAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

1. Normatividad Relacionada 

PO-01 Acceso a la Información 

PO-06 Confidencialidad de la Información 

PO-07 Contratos, Alianzas o Convenios con Terceros 

PO-11 Responsabilidad de los Servidores Públicos 

PO-12 Seguridad Física 

1. Objetivo 

Garantizar un adecuado control de acceso a las áreas de procesamiento y almacenamiento 
de la información de la UAEAC. 

2. Alcance 

Esta norma aplica a todos los servidores públicos, contratistas, estudiantes en pasantía y 
visitantes a las instalaciones de procesamiento y almacenamiento de la información de la 
UAEAC. 

3. Descripción  

• Se consideran áreas de procesamiento el centro de cómputo y los lugares donde se 
encuentren alojados los siguientes elementos: 

✓ Servidores 

✓ Centros de cableado 

✓ UPS 

✓ Componentes de red 

✓ Equipos de comunicaciones 

✓ Equipos de almacenamiento de información 

• Se consideran áreas de almacenamiento de información las cintotecas y las instalaciones 
donde se encuentren alojados: 

✓ Medios magnéticos 

✓ Copias de respaldo 
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✓ Información histórica 

• El acceso físico a las áreas de almacenamiento o procesamiento debe ser controlado 
mediante dispositivos electrónicos o en su defecto por procedimientos manuales. 

• El acceso permanente a las áreas de procesamiento y almacenamiento de la información 
estará restringido a los servidores públicos autorizados por el Responsable del área de 
procesamiento o almacenamiento de la información. 

• El Responsable de las áreas de  procesamiento y  almacenamiento de  información debe 
llevar un formato de control donde se  registre la información  de las personas autorizadas 
para ingresar a las áreas de procesamiento y almacenamiento de información. El formato 
debe contener por lo menos la siguiente información: Nombre de la persona, dependencia, 
fecha y hora de  ingreso y de salida, actividad  a realizar, área  a la cual tiene acceso 
autorizado y servidor público quien autoriza. 

• El ingreso y salida de personas a las áreas de procesamiento y almacenamiento de 
información debe ser registrado en el formato establecido para dicho fin. 

• Con el fin de garantizar la confidencialidad de la información, los visitantes, contratistas y 
terceros a la UAEAC no tendrán acceso a los centros de procesamiento y almacenamiento  
de la información, a menos que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. 

• Toda persona que no tenga autorización de acceso permanente a las áreas de 
almacenamiento y procesamiento de información deberá permanecer en compañía de un 
servidor público autorizado durante su permanencia en las áreas de procesamiento y 
almacenamiento de información. 

• Deben existir mecanismos de monitoreo de las actividades realizadas en las áreas de 
procesamiento y almacenamiento de información.  

• Se deben reportar y documentar los incidentes ocurridos durante la ejecución de labores 
dentro del centro de cómputo. 

• En las áreas de almacenamiento y procesamiento de información debe estar indicado 
mediante avisos la prohibición de las siguientes acciones: 

✓ Fumar  

✓ Consumir bebidas o alimentos 

✓ Ingresar o almacenar material inflamable o no autorizado. 


