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ACTA DE REUNIÓN
i Fecha: 29.06.12

ACTA No. 03

FECHA: 30 de Marzo de 2016

HORA: 2:30 PM

LUGAR: DESPACHO DIRECCIÓN

CONVOCADOS: AYCHEL PATRICIA MORALES S, EDITH MARÍA LAGUADO VAGEÓN,
ALFREDO BARRAGAN TORRES, WILSON RÍOS QUINTERO, CARLOS ARENAS
MURILLO, ANA ROSA ARIAS FLOREZ,

ASISTENTES: AYCHEL PATRICIA MORALES S, EDITH MARÍA LAGUADO VAGEÓN,
ALFREDO BARRAGAN TORRES, WILSON RÍOS QUINTERO, CARLOS ARENAS
MURÍLLO, ANA ROSA ARIAS FLOREZ,

INVITADOS: ADRIANA DURAN CEPEDA

AUSENTES:

PRESIDE LA REUNIÓN: ARQ. AYCHEL PATRICIA MORALES S

SECRETARIO: ING. JAVER ORLANDO NÜÑEZ LATORRE

ORDEN DELDIA:

. Presentación avance de actividades Plan de Acción Estrategia de Gobierno en Línea
comité mes de Marzo de 2016.

DESARROLLO:
Después de verificar el quorum, leer el orden del día y su aprobación se procede a:
. Se hizo lectura del tema "Comunicar avances actividades del Plan de Acción Estrategia
de Gobierno en Linea 2016:1 de la siguiente forma:

Propiedad Horizontal ha solicitado el soporte jurídico para desarrollar los
argumentos válidos necesarios para volver a registrar la solicitud de inscripción del
trámite "Inscripción de la Propiedad Horizontal" ante el Sistema Único de
Inscripción de Tramites 'SUIT del Departamento Administrativo de la Función
Pública'DAFP'.
Se viene cumpliendo con la actualización permanente de información pública en la
página WEB.
Se elaboró el pian de Mantenimiento preventivo de los computadores del INVISBU.

Gestión de Calidad - 2012.
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Se elaboró y comunico circular 017 sobre "MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE RED
PÚBLICA, POLÍTICA PARA MANEJO DE COPIAS DE SEGURIDAD, PLANES
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COPIAS DE SEGURIDAD".
Se viene haciendo e! seguimiento mensual por parte de pianeación, a la atención
de los PQR.
Se tiene pendiente por parte de la alcaldía oficina de comunicaciones elaborar e!
Plan de Comunicaciones para el INVISBU. (York Ardua)
Se vienen aplicando las buenas prácticas en e! uso del pape!.
Se elaboró el plan de copias de seguridad de la información.

Se da por terminada «a reunión a las 3:20 PM.

Npta: Se anexa (1 folio) Circular 017 sobre "MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE RED
PÚBLICA, POLÍTICA PARA MANEJO DE COPIAS DE SEGURIDAD, PLANES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COPIAS DE SEGURIDAD".

FIRMAN:

PATRICIA MORALES S ING.
Presidente

ORRE

Gestión de Calidad - 2012.
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i AYCHEL PATRÍCIA MORALES S.

ALFREDO BARRAGAN TORRES

WILSON RÍOS QUINTERO

DIRECTORA

SUBDIRECTORA TÉCNICA

Firma

CARLOS ARENAS MURILLO

ANA ROSA ARIAS FLOREZ

ADRIANA DURAN CEPEDA

ASESOR SISTEMASJAVER ORLANDO NUNEZ L
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CIRCULAR Nro. 017

Bucaramanga. Marzo 30 de 2016

PARA: WILSON RÍOS QUINTERO
Sub-Dirección Operativa

EDITE MARÍA LAGUADO VAGEÓN
Sub-Dirección Técnica

ALFREDO BARRAGAN TORRES
Sud-Dirección administrativa y Financiera

ANA ROSA ARIAS
Oficina Asesora Jurídica

ADRIANA DURAN CEPEDA
Oficina Control Interno

CARLOS ARENAS MURILLO
Oficia de Planeación

DE: JAVIER ORLANDO NUÑEZ LATORRE
Asesor de Sistemas

ASUMO: MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE RED PÚBLICA, POLÍTICA PARA
MANEJO DE COPIAS DE SEGURIDAD, PLANES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COPIAS DE SEGURIDAD

Muy respetuosamente me permito comunicar:

1. Se hace necesario hacerle mantenimiento (cada área debe borrar archivos ubicados
allí desde el año 2015) a la Unidad de Red denominada \\DC-
INViSBLACOMPARJlDA; esto con el fin de recuperar espacio en disco.

2. Se ha establecido como Política en el proceso de copias de seguridad de los
equipos (computadores de escritorio) crear en cada equipo una carpeta llamada
Backup_nombre usuario invisbu; de tal manera que el usuario deberá mantener
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Código'

No Consecutivo
i Fecha: F:20.PO.GD

esa carpeta actualizada con los archivos institucionales que requieran que se les
haga copia de seguridad (esto agilizara los tiempos en el proceso de copias de
seguridad, servirá para medir el volumen de la información a respaldar y permitirá
reducir los riesgos en el manejo de la información).

3. Se dan a conocer el Plan (cronograma) del mantenimiento preventivo y copias de
Seguridad de los equipos activos en la institución.

Favor difundir esta información a todos los usuarios que tiene asignado equipo de
computador en su unidad.

Cordialmente,

LATORREJAVIEJFTCJRLAT
Asesor de Sistemas

CC: Dra. Arq. AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN - Directora
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Efectuar un backup de todos los archivos de datos o documentos generados por las
aplicaciones y de todos los archivos de configuración de cada equipo de cómputo
del Invisbu.

Elaborar y ejecutar el plan de backups de los equipos de cómputo del INVISBU.
Proteger toda la información institucional de cada equipo de cómputo que posee el
instituto.
Resguardar la información que posee los equipos de cómputo de instituto en caso de
presentar riesgo alguno real o potencial sobre equipos de cómputo o de
comunicaciones, tales como caídas de agua, choques eléctricos, caídas o golpes o
peligro de incendio Mantener en óptimas condiciones de operaíividad los equipos

e Cumplir las Políticas y Estándares de Seguridad Informática.

Consideraciones para realizar un Backup

Teniendo en cuenta ios problemas relacionados con los medios de almacenamiento y las
razones para hacer backups que se enumeraron anteriormente, se deben prestar atención a
determinadas consideraciones sobre el medio destino, que se listan a continuación:

• Debe ser diferente ai medio del cual estamos tomando los datos originales (no sirve
de mucho almacenar el backup de un disco rígido en ese mismo disco).

• No debe residir en el mismo lugar físico que el medio origen (menos aún en el
mismo equipo), pues si ocurre un siniestro o robo en dicho lugar, el backup no
habrá servido de nada. Lo ideal es generar varias copias del medio destino y
guardarlo en diferentes ubicaciones físicas dispersas, pero no siempre el tiempo y el
presupuesto alcanzan; Debemos tener en cuenta que el medio destino también puede
presentar fallas a la hora de restaurar los archivos.

• Debe guardarse en un lugar seguro, seco y fresco, teniendo en cuenta a su vez las
condiciones del ambiente que requiere el medio para mantener los datos libres de
peligro. No deben exponerse al calor, la humedad ni a campos electromagnéticos ya
que se podrían dañar.

• Debe etiquetarse en forma ordenada y clara, en donde se incluya la fecha.
• Debe verificarse que los datos almacenados en el mismo son los correctos y se

puede acceder a ellos sin inconvenientes.
• Backup es backup. Cuando se habla de backup no nos referimos a cualquier otro

mecanismo de recuperación de datos implementado en el sistema, como ser el
espejado de discos, replicación de servidores o diferentes configuraciones RAID,
sino a la copia de archivos en medios removibles.

Backup o copia de seguridad: Se conoce con este nombre al resultado de efectuar una
copia de todos, o algunos archivos, que se encuentran en el medio de almacenamiento de
una o varias computadoras en otros medios diferentes a este último, para poder recuperarlos
en otro momento si se pierden o se dañan Los archivos originales.

Estrategia de Backups
En algunos casos, solamente necesitaremos efectuar un backup porque vamos a hacer
alguna de las tareas enunciadas anteriormente cuando hablamos de circunstancias
especiales para resguardar todo. Si de eso se trata, no hace falta demasiada imaginación
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para deñnir una estrategia de backup, que va a consistir en armar una copia de resguardo
completa de las unidades involucradas en la operación a efectuar. Hsto es muy común
cuando estamos realizando reparaciones o actualizaciones a un sistema propio o ajeno.
Sin embargo, cuando diseñamos un plan de backups para nuestro sistema o para otra
persona o empresa, debemos tener en cuenta algunas estrategias que nos van a ayudar a
que el plan sea más conveniente y lograr el mejor costo/beneficio posible, minimizando los
tiempos de respuesta, es decir, el tiempo que tardaríamos en recuperar los datos en caso de
cualquier desastre.
Al intentar definir un plan de backups, nos surgen dos dudas esenciales:
- ¿Cada cuánto se debería efectuar un backup de los datos? Frecuencia del backup.
- ¿Qué datos se deberían resguardar en cada backup? Datos a resguardar.

Backup Completo.

Se crea una copia de resguardo de todas las carpetas y archivos que seleccionemos en la
herramienta para hacer el backup. Es ideal para crear la primera copia de todo el contenido
de una unidad o bien de sus archivos de datos solamente.
Ventajas:
-Todos los archivos seleccionados pasan a formar parte de este backup.
-Para restaurar uno o más archivos, se los toma directamente de este backup.

Informar a los jefes de área del inicio del proceso de ía copia de seguridad
mantenimiento correctivo para contar con la disposición y el licmpo para llevar a
cabo este proceso. Se debe notificar mínimo con un día de anterioridad al inicio de
la fecha programada para el mantenimiento.
Verificar que el equipo este registrado en el inventario de equipos de cómputo de la
institución, esto con el objetivo de corroborar que es de propiedad del Instituto.
Verificar el estado actual del equipo, al momento de realizar la copia de seguridad.
Iniciar el proceso de copia de seguridad verificando con cada usuario o responsable
de cada equipo de cómputo los archivos, carpetas o documentos que desea guardar
en la copia.
Después de terminar la copia verificar con el usuario o responsable del equipo de
cómputo que todo haya quedado en orden.
Verificar después de haber hecho la copia no haya quedado con errores en e! disco
extraíbie.
Verificar en el disco extraíbie que ía copia de seguridad este guardada dentro de la
carpeta con el nombre del usuario(equipo)- responsable , y esta a su vez este guarda
por fechas de copia.

Área Responsable de la Copias de Seguridad: SISTEMAS

1 SistemasOl A1025

DJA_MES

I/Abril
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No apagar el equipo, sin antes salir adecuadamente del sistema
Realizar respaldos de información crítica periódicamente
Tener en cuenta que solo se hará copia de la información institucional ubicada en la
carpeta de backup.
La copia de seguridad se realizara el mismo día del mantenimiento preventivo
Consultar con el personal de redes o cómputo cualquier duda o situación que se
Presente con el equipo de cómputo. Llamar a la extensión sistemas 121.

Cordialmente,

Ing. JAVffiR ORLA
Asesor de Sistemas

LATORRE
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Realizar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos con el propósito de
determinar las condiciones de operación de los mismos y disminuir posibles daños
ocasionados por factores de falta de limpieza y atención de fallos.

• Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo
del INVISBU.

• Realizar el inventario de los equipos de cómputo y sus periféricos de las áreas
técnicas y administrativas del instituto.

• Diagnosticar las condiciones generales de cada equipo de cómputo de la institución,
con el propósito de determinar las condiciones de operación de los mismos y
disminuir posibles daños ocasionados por falta de mantenimiento.

• Mantener en óptimas condiciones de operatividad los equipos de cómputo y así
mejorar su rendimiento.

BENEFICIOS DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

• Ampliar la vida útil y mantener en óptimas condiciones de operalividad los equipos
de cómputo y así mejorar su rendimiento.

• Disminuir costos, aumentar eficiencia y eficacia en el soporte técnico de los
equipos.

• Realizar y mantener actualizado el inventario de los equipos.

MANTENIMIENTO: Es un proceso mediante el cual se asegura que un activo
(equipo) continúe desempeñando las funciones deseadas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es aquel que se hace con anticipación y de
manera programada con el fin de evitar desperfectos, el mantenimiento preventivo
consiste en dar limpieza general al equipo de computo y confirmar su correcto
funcionamiento, en el caso de las computadoras, el mantenimiento se puede dividir
en dos, el que se le da al equipo (físico) y el que se le da a los programas instalados
(lógicos).

JLS.S tüCÍlVIGHüCS GilC

Informar a los jefes de área del inicio del proceso de mantenimiento correctivo para
contar con la disposición y el tiempo para llevar a cabo este proceso. Se debe
notificar por correo con mínimo cinco días de anterioridad al inicio de la fecha
programada para el mantenimiento.
Verificar que el equipo este registrado en el inventario de equipos de cómputo de la
institución, esto con el objetivo de corroborar que es de propiedad del Instituto.
Verificar que los equipos de cómputo tengan vigentes las garantías para en caso de
ser necesario gestionarla ante el proveedor.
Verificar el estado actual del equipo, al momento de realizar el mantenimiento.
Iniciar el proceso de limpieza eliminando residuos de polvo de cada una de las
partes de los equipos de cómputo.
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EQUII

• Comprobar el estado del Antivirus, instalar y/o actualizarlo Eliminar virus y
malware si estos se encuentran alojados en el equipo de cómputo.

• Desinstalar todo software que no esté debidamente licenciado por la institución y
dejar constancia de su desinstalación ante el responsable del equipo de cómputo.

• Formatear el equipo de cómputo cuando se requiera.
• En caso de encontrar un daño o desperfecto que amerite remplazo o compra de

partes, en la ejecución del mantenimiento preventivo, será necesario realizar un
mantenimiento correctivo. Para esto el personal de soporte técnico levantará el
reporte técnico de diagnóstico.

Área Responsable del mantenimiento: SISTEMAS
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• No ingerir aínnentos y bebidas en el área donde utilice el equipo de cómputo.
» No apagar el equipo, sin antes salir adecuadamente del sistema.
» Hacer buen uso de los recursos de cómputo.
» Realizar respaldos de información crítica periódicamente
» Consultar con el personal del área de soporte técnico cualquier duda o situación que

se presente relacionada con ios equipos informáticos.
• Cuidar las condiciones físicas de limpieza donde se encuentre el equipo
» Los usuarios NO pueden instalar ningún tipo de software en los equipos de

propiedad del instituto. Esta actividad es competencia únicamente de la oficina de
sistemas.

• Consultar con el personal de redes o cómputo cualquier duda o situación que se le
presente con el equipo de cómputo. Llamar a la extensión sistemas 121.

Cordialmente,

OR
sesor de Sistemas

Z LATORRE
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