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1. OBJETO  
 

Respaldar la información mediante la utilización de elementos tecnológicos de almacenamiento externo o 
diferente a los utilizados en la operación normal para garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y una alternativa de respaldo eficiente ante la posibilidad de desastre, contingencia o 
pérdida de los datos, del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 
INFIBAGUÉ,  
 

2. ALCANCE 
 

Inicia con la operación de respaldo de la información en el Data Center o centro de almacenamiento de la 
información y termina con la identificación, rotulación y almacenamiento de la copia de seguridad en los 
lugares establecidos de acuerdo a los requisitos de retención establecidos en las Tablas de Retención 
Documental del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 
 

3. DEFINICIONES 
 

ACTIVO DE INFORMACIÓN:  
Cualquier componente (humano, tecnológico, software, documental o de infraestructura) que soporta uno 
o más procesos de negocios del Instituto, en consecuencia, debe ser protegido. 
 
BACKUP:  
Una "copia de seguridad", "copia de respaldo" o también llamado "backup" (su nombre en inglés) en 
tecnologías de la información e informática es una copia de los datos originales que se realiza con el fin 
de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Las copias de seguridad son útiles 
ante distintos eventos y usos: recuperar los sistemas informáticos y los datos de una catástrofe 
informática, natural o ataque; restaurar una pequeña cantidad de archivos que pueden haberse eliminado 
accidentalmente, infectado por un virus informático u otras causas. 
 
BACKUP COMPLETO:  
Es la copia completa o "Full copy" que realiza una copia directa de los archivos y directorios. Este 
proceso puede durar horas dependiendo del tamaño de los archivos o directorios a copiar, por lo que este 
proceso normalmente se ejecuta la primera vez o cada cierto tiempo.  
 
BACKUP DIFERENCIAL:  
La copia diferencial únicamente copia los archivos y directorios que han sido creados y/o modificados 
desde la última copia completa. Esto viene a suponer que si el lunes hemos realizado una copia completa 
y el martes ejecutamos una copia diferencial, únicamente se copiaran los ficheros creados o modificados 
durante el martes. Este mismo comportamiento se efectuará si la lanzamos el miércoles, tomando la 
copia completa del lunes como base. Normalmente las copias diferenciales ocupan más espacio que las 
incrementales debido a que parten de la base de un único punto fijo en el tiempo (la copia completa 
inicial).  
 
BACKUP INCREMENTAL:  
La copia incremental (o diferencial incremental) es la más avanzada al respecto, ya que únicamente 
copia los ficheros creados o modificados desde el último backup realizado, ya sea de una copia completa 
o incremental, reduciendo de este modo los archivos a copiar y el tiempo empleado en el proceso de 
backup. 
 

CENTROS DE CABLEADO:  
son habitaciones donde se deberán instalar los dispositivos de comunicación y la mayoría de los cables. 
Al igual que los centros de cómputo, los centros de cableado deben cumplir requisitos de acceso físico, 
materiales de paredes, pisos y techos, suministro de alimentación eléctrica y condiciones de temperatura 
y humedad.  
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DATA CENTER:  
es una zona específica para el almacenamiento de múltiples computadores para un fin específico, los 
cuales se encuentran conectados entre sí a través de una red de datos. El Data Center debe cumplir 
ciertos estándares con el fin de garantizar los controles de acceso físico, los materiales de paredes, pisos 
y techos, el suministro de alimentación eléctrica y las condiciones medioambientales adecuadas.  
 
CONFIDENCIALIDAD:  
es la garantía de que la información no está disponible o divulgada a personas, entidades o procesos no 
autorizados. 
 
CONTROL:  
es toda actividad o proceso encaminado a mitigar o evitar un riesgo. Incluye policías, procedimientos, 
guías, estructuras organizacionales y buenas prácticas, que pueden ser de carácter administrativo, 
tecnológico, físico o legal.  
 
DISPONIBILIDAD:  
es la garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a los activos asociados 
cuando lo requieren.  
 
EQUIPO DE CÓMPUTO:  
dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos 
sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros tipos de información.  
 
INTEGRIDAD:  
es la protección de la exactitud y estado completo de los activos.  
 
PROPIETARIO DE LA INFORMACIÓN:  
es la unidad organizacional o proceso donde se crean los activos de información.  
 
RECURSOS TECNOLÓGICOS:  
son aquellos componentes de hardware y software tales como: servidores (de aplicaciones y de servicios 
de red), estaciones de trabajo, equipos portátiles, dispositivos de comunicaciones y de seguridad, 
servicios de red de datos y bases de datos, entre otros, los cuales tienen como finalidad apoyar las tareas 
administrativas necesarias para el buen funcionamiento y la optimización del trabajo al interior de la 
Superintendencia Nacional de Salud.  
 
RESPONSABLE POR EL ACTIVO DE INFORMACIÓN:  
es la persona o grupo de personas, designadas por los propietarios, encargados de velar por la 
confidencialidad, la integridad y disponibilidad de los activos de información y decidir la forma de usar, 
identificar, clasificar y proteger dichos activos a su cargo.  
 
SSI:  
Subsistema de Seguridad de la Información.  
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN:  
es un conjunto organizado de datos, operaciones y transacciones que interactúan para el 
almacenamiento y procesamiento de la información que, a su vez, requiere la interacción de uno o más 
activos de información para efectuar sus tareas.  

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento en lo relacionado con la 

“PROCEDIMIENTO VIDA UTIL DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL INSTITUTO”, 
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está a cargo de Gestión Tecnológica del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

 El seguimiento y control en la implementación del presente procedimiento, corresponde a la Oficina 

Asesora de Planeación. 

 

 El Comité de Coordinación de Control Interno y del SIG, es el responsable de aprobar la 

documentación que se genere en el marco del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”, previa 

revisión del Responsable del proceso y su equipo de trabajo. 

 
 

5. GENERALIDADES 
 

El Grupo de Gestion Tecnológica deben proveer el respaldo de los activos de información mediante la 

utilización de elementos tecnológicos de almacenamiento externo o diferente a los utilizados en la 

operación normal de manera segura. 

 
Los mecanismos para brindar controles de seguridad a la red del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, al igual que los funcionarios y terceros deben 
acogerse a los controles de seguridad establecidos. 
 

1. Se debe garantizar la salvaguarda de la información que esté alojada en los equipos que 

requieran servicio de mantenimiento donde se deba reinstalar el sistema operativo, formatear 

el o los disco(s) duro(s) de que disponga, mediante una copia de respaldo que deberá dejar 

en Sistemas de Almacenamiento durante el tiempo que dure el mantenimiento y puesta a 

punto del equipo. 

 

2. Antes de adelantar un mantenimiento correctivo para el caso de daño de un disco duro, el 

responsable del mantenimiento deberá contar con las herramientas y mecanismos técnicos y 

tecnológicos para buscar salvar la información almacenada en el dispositivo averiado. 

 
3. Para los Despachos, Oficinas y la Secretaría General, la Entidad ha dispuesto un recurso de 

almacenamiento en la red, donde debe reposar la información propia de su gestión. 

 
El tipo de información que debe ser resguardada en el servidor de archivos de acuerdo a la 

Ley 1712 de 2014 es Publica Clasificada Artículo 18 y Pública Reservada. Artículo 19. 

 

4. La información que es considera Pública de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 en su artículo 11, 

debe ser guardada en el almacenamiento en la nube, donde se cuenta con las medidas de 

aseguramiento y respaldo de la información que cada funcionario allí deposita, por tanto, la 

Entidad garantiza la disponibilidad de la información allí almacenada. 

 

5. En el Servidor de Archivos donde se almacena la información de cada una de las 

dependencias se tiene control de Modificación/cambios /eliminación: La información que se 

almacena a través de las carpetas compartidas en la red cuentan con logs (registros de 

auditoria)  

 
6. Es deber de los responsables de la información de cada sistema de información verificar la 

integridad de la información, una vez sea restaurada. 
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7. Se debe hacer backup de la información contenida en las estaciones de trabajo cuando hay 

retiro de un funcionario de la Entidad. 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. IDENTIFICAR EL DISPOSITIVO 
PARA EL BACKUP 

identificar el servidor o la base de datos y 
realizar los Respaldos de 
Información de cada uno de los 
Servidores, de la siguiente manera: 

 

Grupo de Gestión 
Tecnológica 

FOR-018-
FORMATO DE 

PROGRAMACION 
DE BACKUPS 

FORMATO 

2. REALIZAR BACKUP 
Realizar la copia de seguridad y respaldo 
de información en el Cloud.                             
Acceder al sistema de copias de respaldo 

 Crear la tarea programada de 
copia de respaldo o Indicando el 
recurso al que se va a hacer el 
backup. 

 

  Ruta o El tipo de backup y la 
frecuencia o El horario de la 
ejecución de la tarea. 
 

  Ejecutar las tareas programadas – 
tarea ejecutada automáticamente 
por el software de backup.  

Grupo de Gestión 
Tecnológica 

  

Cloud 

3. REVISAR BACKUP Y COPIA 
RESPALDO 

Revisar la copia de seguridad y respaldo 
verificar al finalizar la copia, debido a que 
estos pueden presentar errores, para esto 
se debe ingresar al software de backup y 
verificar la operación realizada, en dado 
caso de que algún backup haya 
presentado errores se debe informar al 
responsable para su corrección.  

Grupo de Gestión 
Tecnológica 

FOR-018-
FORMATO DE 

PROGRAMACION 
DE BACKUPS 

FORMATO 

4. INSPECCIONAR FRECUENCIA 
BACKUP 

Inspeccionar la frecuencia establecida 
para establecer su practicidad y si es 
necesario replantear o mejorarla sobre la 
marcha, verificando que el backup se 
puede hacer correctamente en los tiempos 
previstos. 

Grupo de Gestión 
Tecnológica 

FOR-018-
FORMATO DE 

PROGRAMACION 
DE BACKUPS 

FORMATO 

5. ACTUALIZAR BITACORA 
BACKUP 

Actualizar la Bitácora de respaldos 
correspondiente. 

Grupo de Gestión 
Tecnológica 

FOR-018-
FORMATO DE 

PROGRAMACION 
DE BACKUPS 

FORMATO 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento en el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño 

 


