
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN BACKUP 

 

OBJETIVO 

Proteger la información, bases de datos para la entidad con el fin de que se conservar respaldos, así como la 
restauración de la misma en el momento que se necesite. 

ALCANCE Inicia con la programación que se tiene definida en la oficina de sistemas para las copias de seguridad de la 
información y bases de datos y finaliza con la verificación del Backup y la salvaguardia de la información. 

NORMATIVIDAD Ley 599 del 2000 

Ley 1273 de 2009 

Ley 1581 de 2012 

Ley 1712 de 2014 

Decreto 080 de 2017 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
               ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

1. Determinar la base de datos a respaldar. Seleccionar las bases de datos a las 
cuales se les va a hacer las copias de 
respaldo. 

 

Ingeniero de sistemas  

 
2. 

Determinar los mecanismos de copias de 
respaldo según la base de datos a respaldar de 
forma manual. 

Determinar el medio en el cual se va a 
hacer el respaldo (una unidad extraíble o 
en un disco duro). 

Ingeniero de sistemas  

 
3. 

Verificar los archivos log del aplicativo 
utilizado para la copia de seguridad. 

Comparar la base de datos original con la 
copia de respaldo. 

Ingeniero de sistemas   
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4. 

Verificar las copias para la restauración 
cuando se necesiten por cualquier 
usuario en la entidad. 

Verificar la secretaria que lo está 
solicitando. Y comparar la base de datos 
original con la copia de respaldo. 

 

Ingeniero de sistemas   

 
5. 

Si el archivo log del servidor indica un 
error, se realiza la copia por segunda vez. 

Si hay error se debe repetir el proceso. Ingeniero de sistemas  

 
 
6. 

Grabar de manera diaria de acuerdo a la 
política de Backup, en un dispositivo de 
almacenamiento (Servidor o Disco 
Externo) todas las copias se guardan en 
la oficina de sistemas y cada año se 
transfieren al archivo central. 

Realizar copias de seguridad de las bases 
de datos diariamente en un disco duro 
externo para luego ser quemado en un 
DVD mensualmente. 

Ingeniero de sistemas  

 
7. 

Etiquetar y Almacenar la copia en el caso 
de ser en medio magnético (CD o DVD) se 
marca con la respectiva fecha y nombre de 
la base de datos. 

Quemar el DVD y etiquetar la respectiva 
fecha. 

Ingeniero de sistemas  

 FIN    

 
 
 
 
 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
2. ANEXOS  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Base de datos periodo anterior  3 

Servidor de almacenamiento 7 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

 

 

   

    


