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El estándar más alto en atención 
de la salud en todo el país

Los Centros Médicos ABC son los únicos 
hospitales en México que cuenta con 
Prácticas Médicas Grupales, en el que 
especialistas de diversas disciplinas 
trabajan en colaboración, para tener una 
mejor coordinación con el hospital, 
realizar el diagnóstico más preciso, 
determinar el mejor tratamiento y dar el 
seguimiento más adecuado a sus 
pacientes.

La Ley de Responsabilidad y 
Portabilidad del Seguro de Salud 
(HIPAA), es una ley que tiene como 
objetivo proteger la privacidad y 
confidencialidad de la información del 
paciente. Las compañías que se ocupan 
de la información de salud protegida 
(PHI) deben contar con procesos de 
seguridad físicos y lógicos que 
garanticen en todo momento el 
cumplimiento de dicha ley. Las 
instituciones (cualquier persona que 
brinde tratamiento, pago y operaciones 
en el cuidado de la salud) y socios -

Nuestro equipo de Servicios 
Profesionales utilizó el producto Blancco 
Drive Eraser versión Data Center 
Edition, el cual permite realizar el 
borrado simultaneo de un número 
ilimitado de discos duros mecánicos 
(HDD) o de estado sólido (SDD); al 
realizar las adecuaciones al sistema de 
EMC-VNX 5200, el software de Blancco 
toma el control de los discos duros y 

comerciales (cualquier persona que 
tenga acceso a la información del 
paciente y brinde apoyo en el 
tratamiento, pago u operaciones) deben 
asegurar el Cumplimiento de HIPAA. 
Todos los participantes tanto internos y 
externos del proceso, están obligados al 
seguimiento y aplicación de esta Ley.

La arquitectura de los equipos EMC – 
VNX 5200 previenen el acceso a los 
discos duros de manera directa. El reto 
en estos equipos, es ejecutar procesos 
que garanticen un borrado seguro sin 
afectación a los discos.

ejecuta el borrado aplicando los 22 
estándares de sobre escritura. El tiempo 
que tomó el proceso de borrado de los 
120 discos duros fue de 140 minutos, lo 
que reduce de manera importante el 
tiempo para que el personal del área de 
infraestructura pueda disponer del 
equipo en pocas horas. Al finalizar el 
servicio, nuestros ingenieros entregan 
un reporte 100% auditable donde se 
muestra el registro y resultado del 
proceso. El reporte generado con 
Blancco, se encuentra encriptado y 
puede ser utilizado como evidencia ante 
cualquier área de auditoría interna o 
externa.

Caso de Éxito

La Solución

Centro Médico ABC, Ciudad de México.

“El hospital realizo una 
renovación tecnológica del 
sistema de almacenamiento 
masivo (SAN) de la marca EMC 
modelo VNX-5200 de 120 discos 
duros tipo SAS de 15,000 RPM 
Como parte de sus procesos de 
seguridad de la información, el 
hospital cuenta con una política 
donde se establece que todos 
los equipos donde se almacena 
información deben pasar por un 
proceso de borrado seguro 
cuando estos sean 
reemplazados o salgan de la 
custodia del hospital.”



Delete Technology y Blancco son las 
empresas líderes a nivel mundial para la 
prestación de servicios profesionales 
para el borrado seguro de a información. 
Nuestros productos de borrado de datos 
Blancco y los procesos de Delete 
Technology ofrecen a nuestros clientes 
soluciones reales a cumplimientos 
normativos y regulaciones en protección 
de datos. 

Proyecto Comercializado por: GNR 
Apoyo Estratégico, S.A. De C.V.

Mayorista: Tasmciro S. de R.L. de C.V.

Felicitamos de manera especial al 
Hospital ABC por su gran desempeño 
ante la crisis ocasionada por el 
COVID-19 / 2020.

Para mayores informes: 
https://www.deletetechnology.com/contactanos/

Acerca de Delete Technology


