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1 OBJETIVO 
Establecer las directrices para salvaguardar la confidencialidad de la información 
almacenada en los dispositivos extraíbles o discos duros de los equipos portátiles, 
propiedad de la Entidad, una vez son retirados fuera de las instalaciones de la 
SIC; a través del uso de herramientas apropiadas, las cuales serán gestionadas 
por la mesa de servicios. 
 
 
2 DESTINATARIOS 
Mesa de servicios de la Oficina de Tecnología e Informática - OTI.  
 
 
3 GLOSARIO 
 
BITLOCKER: Es una herramienta de cifrado incluida por defecto en Windows que 
permite proteger los discos duros y memorias USB con la correspondiente clave 
de descifrado y sin la necesidad de instalar ninguna herramienta adicional. 
 
CIFRADO DE DATOS: Cifrar o encriptar datos significa alterarlos, generalmente 
mediante el uso de una clave, de modo que no sean legibles para quienes no 
posean dicha clave. Luego, a través del proceso de descifrado, aquellos que sí 
poseen la clave podrán utilizarla para obtener la información original. Esta técnica 
protege la información sensible de una organización, ya que, si los datos cifrados 
son interceptados, no podrán ser leídos. 
 
CONFIDENCIALIDAD: Propiedad que determina que la información no esté 
disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 
 
DIRECTIVA DE GRUPO: Las directivas en el sistema operativo Microsoft 
Windows son la forma de editar y modificar configuraciones. Mediante directivas, 
se controla múltiples tareas y funciones del sistema operativo, tanto a nivel de 
máquina como a nivel de usuario. 
 
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS: Dispositivos que conectados al 
equipo de cómputo, permiten el almacenamiento de información (archivos). 
 
 
4 GENERALIDADES 
 
Proteger la información por medio del cifrado de la información, es una medida de 
control que los servidores públicos, contratistas y/o terceros de la SIC deben 
aplicar al almacenar información en medios removibles y discos duros, conforme 
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la política de cifrado establecida en el instructivo SC05-I01 Políticas del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI. Para ello, se cuenta con una 
herramienta de cifrado de disco diseñada para proteger la información e impedir el 
acceso no autorizado a cualquier archivo almacenado en la unidad cifrada; siendo 
ésta accedida solo por el usuario propietario mediante el ingreso de una 
contraseña. 
 
 
5 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
5.1 CIFRAR CON BITLOCKER PARA WINDOWS 
 
5.1.1 Modificar las directivas de grupo 
 
Para editar las directivas de grupo local, pulsar las teclas Windows + R e ingresar 
el comando: “gpedit.msc”.  
 

 
 
Clic en “Aceptar”. 
 

5.1.1.1 Habilitar la directiva de requerir autenticación adicional al iniciar 
 
Habilitar esta directiva, permite configurar que BitLocker requiera autenticación 
adicional cada vez que se inicia el equipo. 
 
En la consola de directivas de grupo, seguir la siguiente ruta de navegación: 
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Directiva de Equipo local > Configuración del equipo > Plantillas Administrativas > 
Componentes de Windows > Cifrado de unidad BitLocker > Unidades del Sistema 
Operativo. 
 
Seleccionar “Requerir autenticación adicional al iniciar”. 
 

 
 
Seleccionar “Habilitada”. Hacer clic en “Aplicar” y en “Aceptar”. 
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5.1.1.2 Habilitar la directiva de no permitir que usuarios estándar cambien el PIN o 
la contraseña 

 
Habilitar esta directiva, permite configurar que los usuarios no puedan cambiar el 
PIN de BitLocker, es decir, la contraseña que se usa para proteger la unidad del 
sistema operativo. 
 
En la consola de directivas de grupo, seguir la siguiente ruta de navegación: 
 
Directiva de Equipo local > Configuración del equipo > Plantillas Administrativas > 
Componentes de Windows > Cifrado de unidad BitLocker > Unidades del Sistema 
Operativo. Dar doble clic en: “No permitir que usuarios estándar cambien el 
PIN o la contraseña”. 
 

 
 
Seleccionar “Habilitar”. Hacer clic en “Aplicar” y en “Aceptar”. 
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5.1.1.3 Habilitar la directiva para permitir los PIN mejorados para el inicio 
 
Esta configuración de directiva, permite el uso de PIN mejorados, es decir, usar 
caracteres como letras, mayúsculas y minúsculas, símbolos, números y espacios. 
 
En la consola de directivas de grupo, seguir la siguiente ruta de navegación:  
 
Directiva de Equipo local > Configuración del equipo > Plantillas Administrativas > 
Componentes de Windows > Cifrado de unidad BitLocker > Unidades del Sistema 
Operativo. Dar doble clic “Permitir los PIN mejorados para el inicio”. 
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Seleccionar “Habilitada”. Hacer clic en “Aplicar” y en “Aceptar”. 
 

 
 
5.1.2 Aplicar los cambios 
 
Una vez modificadas las directivas de grupo, para que se apliquen los cambios 
inmediatamente y poder comprobar su resultado, pulsar la tecla “Windows + R” e 
ingresar el comando “gpupdate /target:Computer /force”. 
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Clic en “Aceptar”. 
 

 
 
5.1.3 Reiniciar el equipo 
 
Ingresar la letra ‘S’ para el reinicio del equipo. Confirmar la acción con la tecla 
“Enter”. 
 
Para ejecutar la actualización de la política debe estar conectado a la red de la 
SIC. 
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5.1.4 Iniciar sesión 
 
A continuación se visualiza el siguiente mensaje de cerrar la sesión. 
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5.1.5 Activar BitLocker 
 
Navegar mediante la siguiente ruta: 
 
Panel de control > Sistema y seguridad > Cifrado de unidad BitLocker.  
 
Clic en “Activar BitLocker” 
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5.1.6 Establecer un PIN 
 
Clic en “Escribir un PIN (recomendado)” 
 

 
 
Establecer un pin alfanumérico que tenga una longitud entre 6 a 20 caracteres 
(incluir mayúsculas, minúsculas, números y símbolos). Dar clic en el botón 
“Establecer PIN". 
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5.1.7 Guardar clave de recuperación de BitLocker 
 
A continuación se realiza la copia de seguridad de la clave de recuperación de 
BitLocker. Seleccionar “Guardar en un archivo” 
 
La clave de recuperación de BitLocker se guarda temporalmente en una unidad 
externa USB. 
 

 
 
Clic en “Siguiente” 
 
El archivo de texto debe guardarse con el nombre que el mismo BitLocker genera. 
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Clic en “Guardar”. 
 
Proceda a abrir el archivo.txt y compruebe que la clave de recuperación es 
correcta, comparando el comienzo del nombre del archivo con el inicio del 
identificador del equipo.  
 
Por ejemplo: 
 

 
 
 

 
 
Posteriormente, el agente de mesa de servicios debe ingresar el archivo de texto 
con la clave de recuperación de BitLocker, en la unidad de almacenamiento 
llamada “Claves de BitLocker” en la siguiente ruta: 
\\10.20.100.241\Llaves_BitLocker. 
 
 
5.1.8 Elegir qué cantidad de la unidad desea cifrar 
 
Seleccionar “Cifrar solo el espacio en disco utilizado”. 
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Clic en “Siguiente”. 
 
5.1.9 Elegir el modo de cifrado 
 
Seleccionar “Nuevo modo de cifrado”. 
 

 
 
Clic en “Siguiente”. 
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5.1.10 Ejecutar la comprobación del sistema BitLocker 
 
La comprobación del sistema, confirmará que BitLocker pueda leer correctamente 
las claves de recuperación y de cifrado antes de que se cifre la unidad. 
 
Seleccionar “Ejecutar la comprobación del sistema BitLocker”. 
 

 
 
Clic en “Continuar”. 
 
5.1.11 Reiniciar el equipo 
 
Clic en “Reiniciar ahora”. 
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5.1.12 Desbloquear la unidad 
 
Ingresar la clave establecida por el usuario para desbloquear la unidad.  
 
Confirmar la acción con la tecla “Enter”. 
 

 
 
5.2 DESBLOQUEAR LA UNIDAD CON LA CLAVE DE RECUPERACIÓN 
 
5.2.1 Digitar la clave de recuperación 
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Si el usuario no recuerda el PIN, presionar la tecla ESC para desbloquear la 
unidad ejecutando la clave de recuperación. 
 

 
 
El personal de la mesa de servicios debe solicitar al especialista Administrador de 
Windows, la clave de recuperación que coincida con el identificador de la clave de 
recuperación del equipo de cómputo o dispositivo móvil e ingresarla en el 
respectivo campo. 
 
Confirmar la acción con la tecla “Enter”. 
 
 
5.3 REALIZAR CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO 
 
5.3.1 Restablecer el PIN 
 
Inmediatamente después de realizar la recuperación de BitLocker (ver numeral 5.2 
de este documento), se le indica al usuario que debe establecer un nuevo PIN de 
acceso. 
 
Navegar mediante la siguiente ruta: 
 
Panel de control > Sistema y seguridad > Cifrado de unidad BitLocker > Cambiar 
PIN.  
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El usuario debe establecer un pin alfanumérico que tenga una longitud entre 4 a 
20 caracteres (incluir mayúsculas, minúsculas, números y símbolos). Dar clic en el 
botón “Establecer PIN". 
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6 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 
SC05-I01 Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - 

SGSI. 
 

 
7 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
Creación del documento. 

 
__________________________________ 
Fin documento 
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