
1.   OBJETIVO

Garantizar y supervisar el correcto almacenamíento de la informacjón en medios magnéticos y/o

una plataforma  estable,  mediante  el  uso  de  políticas  y  estándaLres  de  seguidad  que  facílíten  la

custodia y administi.ación de dicha ínformación de foma oportuna y eficiente.

2.   RESPONSABLES

EsresponsabilidaddeGerencialaadecuadaimplementaciónyaplicacióndeesteprocedimiento.

3.   ALCANCE

Inicia  con  la  planeación  de  la  gestión  para  seguridad  y  almacenamiento  y  termina  con  el

seguimjento a la gestión realizada.

4.   DEFINICIONES

4.1.              Rendimíento:  Se  refiere  a  la  capacidad  de  dísponer  i.n  volumen  de  datos  en  un

tiempo deteminado. Se míde en tasas de ti.ansferencia (MBits/s).

4.2.              Disponil)ilidad:  La  disponibilidad  se  refiere  a  la  seguridad  que  la  información

puede ser recuperada en el momento en que se necesite.

mercabasto
Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización



4.4.             Soporte  de  almacenamiento  de  la  información:  Se  detemina  soporte  a  todo

material  o  dispositivo  en  general  destinado  a regísü-ar  infomacíón  será un  medio  en  el

que se almacene información con una determinada escritua y de manera indefmida para

que pueda ser utilizada por el sistema o por terceras personas.

4.5.             Acceso a la información secuencial:  Para acceder a un dato tenemos que leer y

escribir todos  los  anteriores, ejemplo,  la grabación de un  cd y en una cinta magnética la

lectura y  esciitua.  Directo:  Podemos  acceder a cualquier  dato  de  forma casi  inmediata,

ejemplo, la lectua de un cd, dísco duo, memoría USB es dírecta. Podemos leer cualquíer

archivo sín necesidad de acceder a los demás.

4.6.             Ubicación de la unidad lntema: La unidad lectora-grabadora ser localiza dentro

de  la carcasa del  ordenador,  ejemplos,  discos  duros,  unidades de  cd.  Extema:  la  unídad

lectora-grabadora  se  sinla  fiiera  del  ordenador,  ejemplos,  memoria  USB,  disco  duro

extemo, unidad lectora de DVD y cd extema.
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Planear   la    gestión    de    seguridad    y

almacenamiento.      El     responsable     de

sistemas Ídentifica anualmente los recursos

que  se  requíeren  para  el  fi]ncionamiento

del    área    con    objeto    de    brindar    una

platafoma  estable  en relación a hardware

y   software.   Este   infome   que   además

contiene   la   planeación   presupuestal   del

área,     es     enü.egado     al     departamento

administrativo y de enlace para su revisión

y aprobación

Gestionar     riesgos     de     seguridad     y

almacenamiento:  El personal asig]iado de

sistemas     debe     identificar     los     riesgos

potenciales   relacionados   a   seguridad   y

almacenamiento

lmp]ementar conti.o]es de segiiridad.  EI

personal     asignado     de     sistemas     para

desarrollar los controles de seguridad de la

infomación,      debe      implementar      las

siguíentc s activídade s :

- Creacíón de usuarios

- Asignacíón de roles, perfiles y permisos

- Programación y ejecución

Asesor de sistemas

Asesor de sistemas

Asesor de sistemas

es propiedad de

N/A

Lista de chequeo de gestión de

riesgos

Lista de chequeo de controles de

seguidad
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para   la   gestión   del   almacenamiento   de

infomación  desarrolladas  por  el  personal

de sistemas son:

- Mantenimíento lógico al software

- Gestión de sistema redundante de arreglo

de discos

-Manterimiento preventivo y conectivo de

equípos

ldentificar y soluciomr de falla. En caso

que  se presente fallas o  inconsístencias  en

el proceso el personal de sistemas procede

a clasificar el tipo de daño:

-Daño  risico.  Se  debe  identificar  la  parte

afectada y realizar el cambío de  la parte o

del equipo completo

-Daño       Iógico:       Se      deben      utilízar

herramientas pam detectar la causa, tipo y

método  de reparación para  impactar en  el

daño,  minimizando el riesgo de una nueva

ocurrencia.   Si el  daño no  es reparable,  se

debe  remitir  a   la  última  copia  de  datos

existente para proceder a la restauración de

la misma.

ReaLizar   seguimiento   a   La   gestión.   El

asesor    de    sístema    realiza    el    informe

periódico  de  la  gestión  de  la  seguridad  y

Este documento es

Asesor de sistemas

Asesor de sistemas

Asesor de sistemas

propiedad de

Cronograma de actividades,

recibo de satisfacción, reporte de

fállas y propuesta de solucíón,

lista de chequeo de

mantenimiento lógico al

software.

N/A

N/A
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ocurridos  a  la  subgerencja  administi.ativa,

con objeto de tomar las medidas necesarias

para   el   mejoramento    o   reducción   de

riesgos.

6.   DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Formato de lista de chequeo

Cronograma de actividades.

Elaboró-
#eviíi Aprobó
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