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Act$vidades Freventivas

1. Periódicamente el perssna! de Ti de tra Unidad de lnforrnática, identificarán los

sistemas normativos e i*ternos, las características de ssftware y hardware donde

se encuer¡tran dichos sistemas {Véase "l*ventfirio de S¡stei'nas ¡zarmativas e

internos de l* CCaIF{' e "lnt¡entorio de infraestructi.rrs de TICS de ia CCeIH*}.

A. El personal el perscnal de TI de tra Unidad de lnforrnática. respaldará

se¡ranalrnente las bases de datos y archivas de los sisternas norrnativos e internos

en iin alrnacenamients en red.

3. Feriódicaffiente el personal de TI de la Unidad de lnformática, identificará los

equipos de TlCs principales {Véase "lnvent*rí* de infraestructura de IICS de la
{CetÍ{'l y sus características técnlcas mínirlas para su correcto funcionar*iÉnts en

esta comisión.
4. El personal de Tl de Ia Unidad de lnformát¡ca, respaldará semanalrnente los

archivos de configuracién de i*s principeles equipos de TlCs ea L!i1 alrnacena¡vlientc

en red.

Artividades de Reacción

t. trdentificar que infraestr¿rctura de TICS y/o sistenna de inforrnación sufrió algún

daño.
?. §i el daño de hardurare es irreparable, se gesti*nará con el área correspcndie*te la

repasición delbien-
a" En caso de hardware de algún sisterna de informacién, una vez que se

tenga el hardware disponihle, se instalare El slsterna operativo,los archivos

de sisterna de ir¡formacién y bases de datos pert¡nente a cada sisterna local

y/o normativo.
h- En caso de daño de algrin hien de infraestructura de TlCs, una \rez que se

tenga en el bien, s* §argaran §os archivos de ccnfiguración fiecesario§.

3. En caso de nnal funcion¡miento, se cargarán el ¡:ltimo respaldo V se proseguirá al

paso 4.

4.' Se realizarán pru*bas pe,t¡n€ntes para el correcto funcionanriento de la

infraestructura de TlCs y Sisternas lacales ylo norrnativos, asegurando la

cüntinuidad de la *peratividad.
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