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POLITICA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN V01 

 

1. Objetivo 

Establecer las reglas para la generación de respaldos y almacenamiento de la información 

crítica del MSGG. La institución procurará que los dispositivos que contienen información 

crítica, se ubiquen en instalaciones diferentes a aquellas donde se procesa. 

 

2. Alcance 

Esta Política, es aplicable y debe ser conocida y cumplida por funcionarias(os) del MSGG ya 

sean de planta, contrata honorarios, practicantes y otros trabajadores , a los que se les haya 

asignado un escritorio de trabajo, un equipo de computación, manejo de documentos físicos 

y/o digitales, así como terceros que presten servicios a la institución. 

 

3. Roles y Responsabilidades 

3.1. Encargado de Seguridad de la Información. Estará a cargo de definir las normas y 

procedimientos para la correcta aplicación de esta política. 

3.2. Usuarios de la información. Ellos deberán dar cumplimiento a los procedimientos que 

deriven de esta Política, lo que incluye el resguardo de sus artículos personales. 

 

4. Políticas de Respaldo 

El Ministerio Secretaría General de Gobierno, mantendrá respaldos de la configuración de sus 

Servidores de Aplicación, Bases de Datos, correo electronicos, actas de asignacion, actas de 

devolucion, actas de prestamo, informacion usuarios desvinculados 

 

4.1. Estos respaldos se realizarán en un servidor de respaldo, el que será destinado 

únicamente para este cometido. 

4.2. Se deberá realizar respaldos continuos de información, de tipo incremental, de acuerdo al 

procedimiento indicado en el Procedimiento de Respaldo y Restauración de Datos V01 y 

Manual de Operaciones de Servidores Ministeriales V01. 

4.3. Se deberá realizar actualizaciones de las configuraciones de los servidores, de acuerdo al 

procedimiento contenido en el Procedimiento de Respaldo y Restauración de Datos V01 y 

Manual de Operaciones de Servidores Ministeriales V01. 

4.4. Se contará con un espacio físico diferente a aquellos donde se procesa la información, 

para disponer del material de respaldo. 

4.5. Se realizará un control de registro de Informes de los respaldos de información. (Registro 

de respaldos propiamente, registro del movimiento de la información respaldada). 

4.6. Se deberá contar con un método de comprobación periódica de integridad de la 

información. 

4.7. El encargado de los respaldos es el encargado de documentar todas las actividades 

relacionadas con los respaldos de informacion. Estos documentos deben quedar 
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disponibles en dos copias, una para la jefatura y otra en su poder, en el caso de respaldo 

de las configuracion de servidores debera ser 3 una para jefatura otra para encargado y 

otra en sala de servidores para visibilidad general  

4.8. Mensualmente se debera enviar a la Jefatura de informatica un informe mediante correo 

electronico con el resultado de los respaldos realizados detallando el tipo de informacion 

respaldada 

4.9. La informacion NO relevante para el quehacer del Ministerio no sera repaldada 

4.10. Es responsabilidad de cada usuario el resguardo de la informacion contenida en el 

computador asignado ya sea de escritorio o portatil 

4.11. Las claves de usuarios NO seran respaldadas  

 

 

 

5. Sanciones 

 

El incumplimiento de esta Política, podrá tener como resultado la aplicación de sanciones, 

conforme a la magnitud y característica del aspecto no cumplido o vulnerado. 

 

 

 

6. Documentos Relacionados 

 

6.1. Política General de Seguridad de la Información. 

 

 

7. Referencias 

7.1. Politica para el respaldo de informacion y software 2014 Min. Salud  

7.2. Politica de Respaldo de información (servidores) Dirección del Trabajo  

 

 

 


