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***INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

1. Objetivo y Alcance 

 
Definir las actividades y criterios necesarios para el control de los Backups generados en 
el Área de Soporte Tecnológico del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en 
Tecnologías de Información de la Universidad de Pamplona. 
 
Comprende desde la identificación de la necesidad de realizar copias de seguridad hasta 
el almacenamiento. 
 
2. Responsable 

 
El responsable de garantizar la adecuada aplicación y ejecución del protocolo de Copias 
de Seguridad, es el Líder del Proceso de Servicios de Asistencia en Tecnologías de 
Información del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de 
Información de la Universidad de Pamplona. 
 
3.  Definiciones 
 
3.1 Backups 
 
Es un archivo digital, un conjunto de archivos o la totalidad de los datos considerados lo 
suficientemente importantes para ser conservados. 
 
3.2 Repositorio 

 
Un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene 
información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. 
 
3.3 Intercambio Electrónico de Datos (EDI) 
 
La transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, que está estructurada 
bajo normas técnicas convenidas al efecto. 
 
3.4 Sistema de Información 

 
Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de 
alguna otra forma mensajes de datos. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. 
Fundamentos y Vocabulario. 

 
 
4. Contenido 
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N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE  

1 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD 

1.1 

Establece los documentos o archivos a los cuales se les debe 
realizar mensualmente las copias de seguridad con el fin de 
mantener la información para uso del personal, como archivos 

actuales y/o históricos. 
 
El Líder del Proceso de Servicios de Asistencia en Tecnologías 

de Información, o  el Analista que él delegue, es el responsable 
de realizar las copias de seguridad de los archivos almacenados 
en el repositorio, dichas copias se realizan en el servidor, CD’s, 

DVD u otros medios. 
 
El proceso de los Backups se ejecuta mensualmente, los cuales 

se toman de la información almacenada con anterioridad en el 
repositorio. 

30 minutos 
Líder del Proceso 

y/o Analista 

2 REALIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD 

2.1 

Para realizar el BackUp se debe ingresar al Repositorio y 
utilizando una herramienta de grabación digital ejecuta la acción 
de copia de seguridad.  El equipo repositorio cuenta con el 

software y hardware requerido para hacer dichas copias de 
seguridad. Así mismo para la realización de la copia en la nube 
de debe entrar al OneDrive del correo 

adminsoporte@unipamplona.edu.co y subir los respectivos 
archivos. 
 

Los medios utilizados para las copias de seguridad son: servidor, 
cds, dvd y la nube; estas copias almacenadas en cd o dvd se 
rotula con los siguientes datos: Nombre del proceso, asunto 

respecto de la información, fecha (día, mes año), funcionario 
responsable. En la nube se crea una carpeta con la fecha (día, 
mes año) donde se subirán los respectivos archivos. 

2 horas 
Líder del Proceso 

y/o Analista 

3 REVISIÓN DEL BACKUPS 

3.1 

Se debe verificar que la carpeta que se copió en los DVD y en la 

nube tengan las mismas especificaciones en cuento a pesos de 
los archivos y cantidad de carpetas respecto de aquellas que 
reposan en el equipo Repositorio. 

15 minutos 
Líder del Proceso 

y/o Analista 

4 ALMACENAMIENTO 

4.1 

Se guarda bajo llave los medios de almacenamiento magnéticos 

en los cuales reposa la información resguardada. 
 
Adicionalmente se guarda una copia en la nube en el OneDrive 

del correo adminsoporte@unipamplona.edu.co con el fin de tener 
un respaldo en línea de dicha información. 

10 minutos Líder del Proceso 

 
 
5.  Documentos de Referencia 
 
- NTC ISO 9000 Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario.  
- NTC ISO 9001 Sistema Integrado de Gestión. Requisitos  
- Ley 962 de 2005 “Antitrámites”  
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación.  
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7. Anexos 
 
No Aplica 
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