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RESOLUCION EXENTA N ° 2092 

VISTOS: 

1. Las facultades que me confiere el DFL N°001/2005, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763 de 1979 y de las Leyes 
18.933 y 18.469 del Ministerio de Salud, el Decreto N°140/2004 Reglamento 
Orgánico de los Servicios de Salud, el Decreto N°83/2004 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, la Norma Chilena NCh-ISO 27001 Of2013, 
la Resolución Exenta N° 3001/2013 de aprobación de la Política General de 
Seguridad de la Información de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente y la Resolución N°1600/2008 de la Contraloría General de la República, 
Y 

CONSIDERANDO 

1. La necesidad de la Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en 
desarrollar un conjunto de procesos que entre otros orienten la ejecución de las 
actividades relacionadas con la Seguridad de la Información. 

2. Que conforme al documento Política General de Seguridad de la Información, en 
su Capítulo III letra b) sobre Objetivos Específicos de la Gestión de Seguridad de 
la Información, el Capítulo IV de Alcance de la Política General y el Capítulo VIII 
de Marco General para las Políticas de Seguridad de la Información, punto 1 
letras a), b), c) y e), hace necesario definir una política y manuales de respaldo 
de información y software que esta Dirección Servicio genera, manipula y/o 
mantiene bajo su custodia y licencia. 

3. Que en concordancia con lo dispuesto en la citada política y lo previsto en el DS 
N°83/2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, esta Dirección 
Servicio considera indispensable impartir instrucciones a sus funcionarios sobre 
la materia, fijar roles y especificar sus correspondientes responsabilidades 
administrativas, dicto lo siguiente: 
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DRA. ANDREA SOLÍS AGUIRRE 

DIRECTORA 
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RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, la Política de Seguridad para el 
Respaldo de Información y Software, de la Dirección del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, versión 01/2016; junto con el 'Manual de Respaldo de Servidores 
Informática DSSMO' que se indican a continuación: 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

Distribución: 

- Dirección DSSMO 
- Subdirección Administrativa 

Subdirección de Gestión Asistencial 
- Subdirección de Personas 
- Deptos. y Unidades DSSMO 
- Of. de Partes 
- Archivo 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA EL RESPALDO DE INFORMACIÓN Y SOFTWARE 
DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

OBJETIVO 

Esta política establece las directrices que rigen las acciones de respaldo de información en la DSSMO para 
proteger los datos y software contenidos en los dispositivos de hardware que la soportan, almacenan y 
distribuyen. 

DECLARACION CORPORATIVA 

La DSSMO establece la importancia de la información que se maneja en la institución, considerándola un activo 
relevante para el cumplimiento de sus objetivos. Por tanto, es imprescindible velar por el resguardo de ésta 
mediante procedimientos definidos y oficiales de respaldo estandarizados y al alcance de todos los 
Departamentos y Unidades de esta Dirección Servicio. 

AMBITO 

Esta política se aplica a toda la información contenida en los servidores, estaciones de trabajo, configuraciones, 
aplicativos y servicios informáticos críticos para la DSSMO. 

Es aplicable para todos los funcionarios, ya sea contrata, planta, personal a honorarios, reemplazos y 
suplencias, asesores, consultores y alumnos en práctica vinculados a la DSSMO. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

• Departamento de Informática 

Definir el procedimiento de respaldo de los servidores y estaciones de trabajo, señalando frecuencias, 
especificaciones y condiciones para la ejecución efectiva de los respaldos de información. 

Autorizar las solicitudes de respaldo especiales. 

Coordinar, ejecutar y velar por la realización de pruebas de restauración de las copias de respaldo 
efectuadas, siempre y cuando se cuente con los medios adecuados y suficientes para su ejecución. 

Velar por el resguardo adecuado y seguro de los respaldos realizados según corresponda, de acuerdo 
al tipo de información contenida en estos medios. 

Definir y ejecutar el procedimiento de eliminación segura de los respaldos una vez cumplidos los plazos 
de permanencia definidos para cada medio de respaldo. 

• Funcionarios, honorarios y terceros 

Dar cumplimiento a la presente política, protocolos y procedimientos definidos para el efecto. 
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POLÍTICA 

La DSSMO considera que toda la información de sus sistemas informáticos críticos en producción debe ser 
protegida de posibles daños, así también la información crítica que cada Departamento y Unidad procese, 
almacene y gestione, por lo que debe ser respaldada con una determinada frecuencia para asegurar el proceso 
de recuperación en caso de ser requerido. 

De acuerdo a lo anterior, el Departamento de Informática, con los medios disponibles, debe considerar 
soluciones de respaldo para equipos de escritorio, servidores y aplicaciones (códigos fuentes, bases de datos) 
que se consideren críticos para este Servicio. Así también, debe procurar la disponibilidad de infraestructura 
adecuada de respaldo, para asegurar que éstos estén disponibles incluso después de un desastre o falla de un 
dispositivo. 

En aquellas situaciones donde la información sea clasificada como sensible (de acuerdo a la Política de 
Seguridad para la Clasificación de la Información y Protección de los Datos y Privacidad de la Información 
Personal, Res. Ex. N°1147/2016), se deben adoptar medidas de resguardo especiales para protegerla. 

IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CRÍTICA 

Cada jefatura es la encargada de identificar aquella información que su Departamento o Unidad necesita para 
mantener operativos sus procesos críticos durante eventuales incidentes que requieran una restauración de 
datos. Será el Departamento de Informática, quien finalmente decidirá, de acuerdo a los antecedentes 
entregados por dicha jefatura y conforme a las capacidades técnicas, volumen y recursos disponibles, respecto 
a cuál será en definitiva la información crítica sujeta al proceso de respaldo. 

FRECUENCIA Y TIPO DE RESPALDO 

El Departamento de Informática será quien defina los tipos de respaldos a realizar, considerando frecuencia, 
medios de almacenamiento, tiempo de permanencia y borrado de la información. 

La periodicidad con que se realizarán los respaldos de las estaciones de trabajo asignados a los usuarios no 
podrá ser menor a 1 respaldo anual. No se consideran dentro de esta política aquellos computadores personales 
que no son de propiedad de este Servicio o aquellos que no estén encomendados o asignados por MINSAL 
para uso de las labores propias de esta institución. 

La periodicidad con que se realizarán los respaldos de los sistemas informáticos, bases de datos y equipos 
considerados críticos para la institución no podrá ser inferior a 1 respaldo mensual. 

Deben existir procedimientos de respaldos específicos para cada plataforma y/o sistemas de información, bases 
de datos y estaciones de trabajo. 

Deben existir además registros de la realización exitosa de los respaldos realizados. 

OBSOLESCENCIA DE LOS MEDIOS DE RESPALDO 

Ante un cambio tecnológico que se produzca en los medios de respaldo, que pueda generar obsolescencia 
tecnológica, deben generarse las acciones necesarias de resguardo de la información en ellos. 
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PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MEDIOS DE RESPALDO 

Para prevenir pérdidas accidentales, se deben respaldar todos los archivos, bases de datos e información 
existente en los Sistemas que sean relevantes para esta Dirección Servicio. Se debe procurar disponer de la 
infraestructura adecuada de respaldo para cada caso y asegurar su disponibilidad en caso de desastres o falla 
de un dispositivo en la medida que se cuente con los recursos y los medios suficientes y adecuados. 

Un nivel mínimo de información crítica (para asegurar la continuidad de las operaciones), deberá ser respaldado 
y almacenado en una ubicación remota. Éste debe estar emplazado a una distancia tal que escape de cualquier 
daño producto de un desastre en el sitio principal. 

Dicho respaldo debe tener registros exactos y completos de las copias y deben existir procedimientos 
documentados de restablecimiento. En ámbitos críticos para el Servicio, se deben almacenar al menos tres 
generaciones o ciclos de información de respaldo. 

El respaldo de datos y software crítico se debe almacenar en un lugar protegido, con acceso controlado. 

Toda la información sensible grabada en los respaldos que son almacenados fuera de la Institución, debe ser 
trasladada con los elementos de seguridad adecuados, ya sea utilizando métodos de encriptación o utilizar 
métodos apropiados para prevenir intentos de acceso físico no autorizado. El Departamento de Informática debe 
mantener un inventario actualizado de la información almacenada externamente. 

PERÍODO DE EXISTENCIA DE LAS COPIAS DE RESPALDO Y SU EVENTUAL DESTRUCCIÓN 

Se debe determinar el período de retención de la información esencial para el Servicio, considerando cualquier 
tipo de requisito para archivar copias que se deberían retener de manera permanente. Lo anterior, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico vigente y el uso eficiente del espacio físico disponible para el almacenamiento. 

Se deberá establecer el período de existencia para las copias de seguridad y los procedimientos a seguir para 
su destrucción definitiva una vez concluido tal período. 

RESPALDO DE ESTACIONES DE TRABAJO 

El Departamento de Informática deberá considerar, dentro de sus recursos asignados, soluciones de respaldo 
para equipos de escritorio. Siendo los usuarios de la institución los responsables de alojar la información que 
necesita ser respaldada en los lugares establecidos para ello. 

Para la realización de las copias de respaldo deberá utilizarse la herramienta que para tal propósito se defina a 
nivel institucional. 

Los correspondientes Jefes de Departamentos y Unidades deberán asegurarse que la información de los 
funcionarios a su cargo se salvaguarda de forma satisfactoria. 

PRUEBAS DE REALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS COPIAS DE RESPALDO 

La realización de las pruebas de restauración de las copias de respaldo confirmará el funcionamiento correcto 
del proceso de recuperación de copias de datos, y garantizará la integridad de los datos que contienen. Por lo 
que se deberán realizar pruebas respecto a la restauración de las copias de respaldo, de forma rotativa y con 
una periodicidad de a lo menos cada dos años. 
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Las pruebas y los resultados de restauración deberán ser registrados por el Departamento de Informática y se 
deberán documentar las incidencias que se hayan puesto de manifiesto durante su desarrollo. 

COMPROBACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

Para garantizar la eficacia de los procedimientos de restauración y la capacidad para recuperar información 
desde las copias de respaldo, se establecerá el procedimiento de comprobación periódica que se detalla a 
continuación: 

• Selección aleatoria de una copia de respaldo. 
• Restauración del respaldo en una ubicación temporal, comprobando la recuperación exitosa de la 

información. 
• Eliminación de la restauración realizada 
• Registro en bitácora o log de la acción realizada, señalando observaciones si fuera necesario 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Cualquier infracción, práctica ilícita o contraria a lo establecido en este documento, podrá ser sancionada 
administrativamente conforme a las normas estatutarias y reglamentos que rigen al personal de la Dirección 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente y en caso de ser procedente, se realizarán las acciones 
correspondientes ante el o los organismos pertinentes. 

Adicional a las sanciones disciplinarias o administrativas, el funcionario que no da debido cumplimiento a sus 
obligaciones puede incurrir también en responsabilidad civil o patrimonial, cuando ocasiona un daño que puede 
ser indemnizado y/o en responsabilidad penal cuando su conducta constituye un comportamiento considerado 
delito por la legislación chilena vigente. 

CONTROL DE VERSIONES Y REVISIONES DEL DOCUMENTO 

N2  Versión Fecha Motivo de la revisión Páginas modificadas 

1.0 11-2016 Creación de documento No aplica 

5 



MANUAL DE RESPALDO DE SERVIDORES — DEPARTAMENTO INFORMÁTICA DSSMO 

Los software, sistemas operativos y bases de datos que administra el Departamento de Informática 

DSSMO están sometidos a procesos periódicos de respaldo y restauración para garantizar la 
integridad de la información resguardada. 

Se ha definido el proceso de respaldo para los siguientes servicios tecnológicos operativos en esta 
Dirección de Servicio: 

1. Servidores Virtuales 

2. Base de Datos SISDOC 

3. Base de Datos Sistema de Tickets Informática 
4. Base de Datos Sistema de Tickets Sidra 
5. Intranet 

6. Servidor IBM RS380 

DETALLE DEL PROCEDIMIENTO DE RESPALDO 

1. 	Servidores Virtuales 

VMWARE es el sistema de virtualización que permite habilitar varios servidores virtuales en un 

solo servidor físico, lo cual permite disminuir costos y espacio. 

Actualmente bajo esta plataforma se administran los siguientes sistemas: 

1. Sistema ticket 

2. Correo Electrónico 

3. DNS Correo 

4. DEGI (página web) 

5. Intranet 

Tipos de Respaldos 

La configuración del sistema VMWARE está habilitado para la ejecución de dos tipos de respaldos: 

1. Respaldo en el Servidor 

2. Respaldo fuera del Servidor 

Procedimiento de respaldo 

Para ambos tipos de respaldos se procede de manera inicial de la siguiente forma: 

a) En el servidor VMWARE, abrir Sistema VMWARE vSphere 



cri,  envere vSphere Client El 

UMware vSphere' 

Client 
Ah i vSphere features introduced in vSphere 5.5 and beyond are 
available only through the vSphere Web Client. The traditional 
vSphere Client clii continue to operate, supporting the same 
feature netas vSphere 5.0. 

To directly rnanage a single host, enter the IP address or host name. 
Co manage multiple hosts, enter the IP address or neme of a 
vCenter Server. 

IP address / Narre: 	F92.168.5.2 

User name: 	 hoot 

Password: 

E Use Windows sesslon credentials 

 

 

Login 

 

cose 

Esta aplicación se instala, actualmente en PC administrador de Red y en Servidor de 

Dominio IP 10.8.96.69. 

AIX VMWARE 

b) Verificar las Máquinas Virtuales que se encuentran. 

c.? 192.168.52 - vSphere Client 

File Edit View lnventory Administre/ion Plug-ins Help 

     

192.168.5,2 

, BDC-DSSMO 
[11, DEGI 

DN5 
FW-NAT 
HelpdeskWeb 

3  INTRANET 
NAGI05-ADMIN 
OSTICKETI.9 MEMO 
ServerCorreo 
WEBS5M0-2 

    

 

localhost.localdomain VMware E5X1, 5.0.0, 46951 

 

 

Getting 5tarted 
	

Summary 	Virtual Machines 	Re 

 

VVhat is a Host? 

  

 

A host is a computer that uses virtualizatic 
as ESX or ESXi, to run virtual machines. H 
CPU and memory resources that virtual m 
give virtual machines access to storage ar 
connectivity. 

You can add a virtual machine to a host 
one or by deploying a virtual appliance. 

The easiest 1/ay to add a virtual machine i 
virtual appliance. A virtual appliance is a p 

Luego, dependiendo del tipo de respaldo a realizar se debe proceder como se indica: 

a) 	Respaldo completo de Máquina Virtual en el Servidor 

• Seleccionar opción Snapshot -> Take Snapshot 



Name 

119-08-2016 

—Description 

Prueba de Respladol 

Snapshot the virtual machine's memory 

Quiesce guest file system (Needs Vlylware Tools installed) 

OK Cancel Heip 

  

• INTRANET 
NAGIOS-ADMIN  

FD5TICKET1.9 D55Me 	 
• ServerCorreo 
• WEBSSMO-2 

A virtual machine is a software computer that, like a 
physical computer, runs an operating system and 

em installed on a virtual 

Guest 
	 ating system. 

Power 

Ctri+P 

Snapshot 

• Open Console 

• Edil Settings.., 

Add Permission... 

Report Performance... 

Rename 

Open in New Window... 

Pemove from Inventory 

Delete from Disk 

Take Snapshot,,. 

Revert lo Current Snapshot 

Snapshot Manager... 

Consolidate 

achine 

II  Susnend the virtual machine 

• Ingresar la Fecha de Respaldo y una descripción que permita identificarla 

 

rum Take Virtual Machine Snapshot 

 

• Verificar el estado de avance del respaldo 
KCI.C111. I CO 

Mame 

 

Target 	 Status 

 

Details 	Initiated by 	I Requested Start Ti... 	Start Time 	 1 Completi 

   

    

Create virtual machine 	OSTICKET1.9 	6% 11 	 root 	 19-08-2016 10:12:47 	19-08-2016 10:12:47 

   



Storage 

dat, 

b) Respaldo completo Máquina Virtual fuera del Servidor 

• Seleccionar IP del Servidor VMWARE , marcar pestaña Summary, y luego seleccionar 
datastorel 

p 	192.168.5.2 
(31 BDC-DSSMO 

DES! 

05TIEKET1.9 DSSMO 

Getting Sta: ted 	Summary Resource Allocation 	Performance 	Evento 	Console 	Perrnissions 

DN5 
FW-NAT General Resources 

Et4 HelpdeskWeb Guest 05: Cent05 4/5/6 (32-bit) Consumed Host CPU: 48 MHz 
INTRANET VIM Version: 8 Consumed Host Memory: 1050,00 MB 
NAGIOS-ADMIN CPU: 1 vCPU Active Guest Memory: 92,00 MB 
OSTICKET1.9 D5SMO Memory: 1024 MB Refresh Storage Usage 

¿i> ServerCorreo 
WEBSSMO-2 

Memory Overhead: 29,37 MB Provisioned Storage: 88,81 GB 
VMware Tools: • Not running (Not installed) Not-shared Storage: 48,83 :G13 

IP Addresses: Used Storage: 48,83 GB 
Storage Debe Type 	I 	Capacky I 

DN5 Name: datastorel Non-SSD 	 1,36 TB 

State: 
Host: 

Powered On 
localhost.localdomain 

II 1 _tí 

Active Tasks: Network Type 

v5phere HA Protection: N/A DN5 Standard port group 

• Botón secundario sobre datastorel y seleccionar Browse Datastore 

Drive Type Capacity I 

1,36T8 	1. 
Browse Datastore— 

Network 

DNI 

Rename 

Unmount 

Delete 

Refresh 

Copy to Clipboard Ctrl+C 



tri Buscar carpeta 

Cancelar Crear nueva carpeta Aceptar 

L1 X 
[datast 

Select a Folder to which vSphere Client will cave the 
selected Hes, You may also create a new Folder For these 
filas, 

✓i  o  firmas correo 

▪ GTK 

Horario Invierno 2012 

Maquina Virtual 

	

isl 	PerFLogs 

Quarantine 

E á. Usuarios 

• k  Windows 

Unidad de DVDICD-RW (DO 

	

E • 	Unidad de CD (E:) 

Lik windows server 2008 + Serial M10.8.145.251 

5:k soporte (\\10.8.96.14) (Z;) 
Dor' 

Flama 

• Seleccionar carpeta correspondiente a la máquina virtual a respaldar 
Datastore Browser - [datastorel] Pin F2 

ki 	 
Folders I search 

X z 
/ 

I D° 	nload a f ile from this datasto re to your local machne 
Neme Size I Type Path ~ir 

171 	1505 isos Folder [datastorel] isos 
ServerCorreo ServerCorreo Folder [datastorel] ServerCorreo 
DN5 DN5 Folder [datastorel] DN5 
Dominio-DSSMO 

C-11  NAGI05-ADMIN 
15] 	Dominio-DSSMO Folder [datastorel] Dominio-DSSMO 

INTRANET NAGIOS-ADMIN Folder [datastorel] NAGIOS-ADMIN 

centos-test r3 	INTRANET Folder [detestaren INTRANET 

laredonda centos-test Folder [datastorel] centos-test 

r.1 DEGI laredonda Folder [datastorel] laredonda 
Sistema Ticket DEGI Folder [datastorel] DEGI 
NTOP El 	Sistema Ticket Folder [datastorel] Sistema Ticket 

NTOP Folder [datastorel] NTOP 

• Respaldar en Equipo o Servidor Local de Acceso 

Path 

[datasto 

[datasto 

[datasto 

[datasto 

[datasto 

[datasto 

[datasto 

[datasto 

[datasto 

[datasto 

[datasto 



t O: 

vCP1 

• Estado de avance de respaldo 

 

GIDownloading... 	 ROI I2 

    

  

[datastorel] Sistema Ticket/Sistema Ticket-flat.vmdk 

 

  

From [datastorel] Sistema Ticket/Sistema Ticket-flat,vmdk to CAMaquina 
Virtuabistema TicketSistema Ticket-Flat.vmdk 

     

    

Cancel 

Fo 

• r

Id 

Una vez Terminado, se pueden mover estos respaldos a un QNAP u otro medio de 
almacenamiento. 

2. Bases de Datos SISDOC 

Conectar al servidor 10.8.97.134 como usuario Administrador, ejecutar la aplicación 

SQL Server Enterprise Manager, seleccionar la base de datos y opción Backup Database 

SQL Serrer Enterprise Manager -Kommle RealltMkrosert SQL Serrersl 

Artrr, yoto.4 Iook WrriNa PriP 

s' 	 D 	 Ii 9:1   
_ir Consola,  Roca 

Fliz;nsoft sqt sen.«, 
R 	SQL Server Croo 

i lb (Wel) eerrtiows 
C,btabarses 

• U  orporatfro 
• U  corpollirs2 

a‘aster 
• media 

U ry-,± 
• U isisrlirekrl 
4 U turco 
• U pruebe 
• U man 

mr- 4 	New Database... 

El how 
h›e' 

Niro yrrirm from Here 

, pileta 
_J 

Intresh 

Ptinertles 

d  táo,   
• U sistiorl 
• tem& 

ti 	▪ Date Transf oaretcr SGIVICCS 
M¿"»effletl 

711 	,KAChtiOn 
▪ SOCUrty 

Support 
74,1 ,Lj meta Data Se...ices 

Mitrosolt SQL Srj-ver 	1 

traptet Date. . 
Expan 

Mertenante 
,iererete SQL Sant... 

Qackup Database., 
aestore Database... 

ShrInk Database—
Detnt Databese—
Take 

Ce/tí Stbserptbn 
yee. Repicaren eanfitis... 

Al Tests 



• Dar nombre de archivo en formato "sisdoc<ddmmyyyy>" 

Backup Device Location  -  (local) 
	 A 

t_j MSSOL 
BACKUP 
217062016 a cotpotativo0407_2016 
E Inetpub.zip 
2 sidco05042016 
• sisdoc01022016 
• sisdoc01032016 
• sisdoc01042016 
• SISD0C01062016 

sisdoc01072016 
• sisdoc01082016 
• sisdoc01092016 
• sisdoc02022016 
• sisdoc02032016 
E sisdoc02052016 

file nene: 	 I Sisdoc05102010  41:2 

S elected file:=>>D: \Program Hes bffirkMicrosoft SOL Server MSSQL \ E 

I=> 	 O K I Cancel I 

• Copiar al repositorio QNAP definido por el administrador de red 

3. 	Bases de Datos Sistema de Tickets Informática 

• Conectar al servidor 10.8.145.206/phpmyadmin utilizando un navegador web, luego 
como usuario root 

phpM,4 rr, 

:, 0(16a 

php/Wyilkdrnin 
Bienvenido a phpMyAdmin 

Idioma - Language 

Español - Span,sh 

Iniciar sesión 

Usuario: 

Contraseña: 

Continuar 



ti servidor localhost » e Base de datas-  sopyte 
' 

• Seleccionar la base de datos soporte, botón continuar y se generará un archivo 
soporte.sql de forma local 

00,  10,8.145.206 .0  lo<alholt 

   

C 	O 10.8.145.21)6:Dry,:mctri,f 	.•( pc0-1.php' 	AL-1. db_export.php 	 0.',..senr•e• 181arget=&toker 

Aplicaciones 

phpMyAdmín 
2 II • 	Ct .] a 

(Tablas rec(entesj 

Estructuid 	SOL 	Buscai 	.1 Geneidi una consulta •-•.• Exportar 

Exportando tablas de la base de datos "soporte" 

Método de exponación: 

• RápIdo • mostrar solo el mínimo de opciones de configuración 

Personalizado - mostrar todas las opciones de configuración posibles 

Salida: 

Guardar en el sermior en i el directorio NoriliblphoMyAdminisavel 

Sobreescril)lr eiflOstarchrvo(s)existente(s) 

Formato: 

SOL 

Continuar <= 

norrnatic a 
nci.rnation_schema 

▪ •aledonda 
+ 	My$Cji 

sidra 
+— sidraactual 
+H 	s idrabackup 
• soporte 

Tab¿as 
. Vistas 
— Nueva 
— • notas 
— • , ostic ket• 1 
— • , osticket-2 
— • osticket-3 
— • osticket ,-6 
— • ostickeI•7 
— • osticket-8 
— • reporte-1 
— • reporte-2 

test 

• Copiar al repositorio QNAP definido por el administrador de red 



4. Respaldos diarios de Bases de Datos de Sistema de Tickets de Sidra. 

Conectar al servidor 10.8.145.206/phpmyadmin utilizando un navegador web, luego como 

usuario root 

php 

Bienvenido a phpMyAdmin 

no, 	L ango 

• Seleccionar la Base de Datos soporte, botón continuar y se generará un archivo 
sidra.sql de forma local 



F.  á plluicinnes 

php  MyAdmin 

10,8,145.206 I localhos: x 

e 	: O.S.142O6/pspmyadnsin/exportphp#PMAURL3db_ewport.php?db=s r 	= 	i&trçj-t= 

ri:Servicto(-  localhast 	Base de datos sktra 

te 	E structura 	; 	Sedl 

 

, 	Buscar 	u Generar una consulta 	F porta r 

  

Tabla s rec 

.; Sidra 
f bar el erflerlos ro. ndiá 

— Nortai 
ost_apt_key 
ost_attac hment 
ost_c anned_response 
ast_c ofifig 
ott_c ontent 
ost_department 
ost_dratt 
ost_emaol 
ost_email_account 
ost_email_template 
ost_email_template oroug 
ost_faq 

ost_fail_c trgetry 
ost_faq_topic 

ost _-  fi le_c hurk 
ost_fllter 
ost_hlter_rule 
est_form 
ost_forrr_entry 

t_f Qu'ajo), r!.._v al ueS 
ost_form_field 
ost_groups 
ost qnxip_dept_ac c ess 
ost_help_topx 

ost_- list_derns 
ost_not 

Sidra (4),sql 
; 

Exportando tablas de la base de datos "sidra" 

Método de exportación:  

Rápido - mostrar sólo el minirno de opciones de configuración 

Personalizado - mostrar todas las opciones de configuración posibles 

Saluda: 

.J Guardar en el servidor en el directorio 

Sobretáscntsr .1110s) aithrvo(s) eslarilsi 

Formato: 

SOL 

Continuar  

• Copiar al repositorio QNAP definido por el administrador de red. 



5. Intranet 
• Conectar al servidor 10.8.145.204/intranetssmo/administrator utilizando un 

navegador web, luego como usuario admin. 

103.145204 orrenettsmoredmimstrator: 
	

ek E 

de Documentos / MANTENCION SISTE... Ot. SSMO —WordPress •Sistema de Teledermat... 	Gobierno Transparent... 	Desknow 	osTickeb: SCP Login 8:., Convertidor 

inistración 

Acceso a la Administración de Joomla! 
Usar un nombre de °sueno y 
conesseee vilid0 pern poder 
tenee eoceso • la AdnenistesprOn 

Ir 	la página principal del sitio 

Nombre Usuario 

Contraseña 

dorna 

 

- 

  

    

Detre, 

Acceso O 

• Seleccionar opción Easy loomla Backup 

10.8145204 intraretssmo .'adrninIstraterinclex.phr 

VERADMIN 
	

Componentes 	Extensiones 	Ayuda 

• JSN imageshow Ouick Icons 

o 

Lanoch Pad 
	

Showlists Manager 
	

Add New SnciMis, 

Actualizar Joomla' 

Banners 

blank-component 

Buscar 

Búsqueda inteligente 

Contactos 

   

SO:. ,oser 

 

• Iconos rápidos 

• JSN PowerAdmin Ouick Icons 
Easy Joomta Backup ir 

Enlaces Web 

°eso stalar 



VIew Semon Config Speciad Xelp 

crizi. ,_11e 
PF1  PF2 PF3 PF4 PF5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Helo Do F17 F18 F1.9: 

 

Ú ú 	ü isútiúúú uyou umuy u u vu uuutru 
ú úú ú ú 	úúúúúci Crú 
IYOúúír'Crüú'er O oü úúüúúú 
O úúúú 	O OirúúCniu umuum ú 
ú ú úú ú 	ú úúúú 00 00 
ú ú úú 	úúúüú Crú 00 úú O>

  4
,  4

,  O
 4

>
  4

,  0000 00 
• 0 0 0 
O ú O 
O früúúúú 
O 000 
útliú ú 

O 

Departamento de Informatica, 
Direccion Servicio de Salud Metropolitano Oriente 
Remoto 10 login: informix 
informix's Passwordl 

  

e A - 

o 

• Se generará un archivo de forma local 

• 10 .5-204 	- 

VERADMIN 

Easy Joornia Backup Manage Backup Files 

Kiva,  Iroal 

<3 10 S 145 20-.11rendaeme_2016-10.111_21.02.16 zp 

6. Servidor IBM RS380 

Se realizan respaldos diarios y semanales de sistema de Finanzas y Bodegas: 

• Diarios: Archive O y respaldo DBA 

• Semanales: Sysbackup y file system /Salud 

Archive O 

Se ejecuta diariamente y respalda toda la estructura de la base de junto con los datos 

en cartridge de 1/4  (1.2 Gb), existe una cinta para cada día y dos juegos diferentes, cada 

juego se sobrescribe cada 15 días. Ingresar como usuario informix y ejecutar el 
comando tbtape -s 

Candesd 

, 



(DIR):/saludiinformix>tbtape  s 

Performing archive of the entire IllroRMTX-OnLine system 

Please mount tape and preso Return to continue 

Piran(' rnter the level of  archive to be performed <O, 1. or 2) I 
1 

El nivel de archivo a ejecutar debe ser el O (cero) 

Al finalizar su ejecución, identificar el número logical log y la hora de término, 
registrándolo en una planilla Excel 

o 
1 •ra 1.1. 	(11 	 NWRINEW W 	 

	

, I pitm.4....14-11 r11/11/2011 1 	 ) 1 e.ankt 
1•1>00 Dern, PM. 0.....,121 	 1141) 

II•Nel Jobb IMMO') 

	

11,04/2014 	I  MI.*  Osnitl 14.10 	 1441« nano 
r 	chm.r,1,14 	 97/..P.» 	DIPINI PM. 011.144.40 	— 

Onin...kurPln 
MIIi/2014 	beeW.OPMMAII~M 

1.••••• 
ayuno» 	amINIM. 

101W!010 	15110 .114,tablab4004VIII110) 	 111.In 
185113 Panp,efel 1>bk. cm,. 121 	 klerdld letels 0.1.11emel 

11/%/201, 2 	2 0.?,,? !I! !SI! (SI 	 1 I PIN.. 
11,91/M1 S 	) C.51.1 ,e1,10 trsher1,71 	 ?!0lflO0. 	O 	NOW  MI* ily*PICLI 

.....innwnlele I verfnalr, 	1W7111 	urble 	 U.»  Glihr. 

	

rumor srtslo r11.1unvi 01 	 11/0410. 	PeNNIAll• 
1.3.• 	 1114/2 
MASAS  beniel 	01, 	) 	 ) 	 11/01/29/5 	~del Mele 014 

noteMM IM.00..Wdo.W.4.1pm.M 
(ny,D11)1(4??? 1WWWW0OMMtleMPIM 

...Unle1WW.ONIno.rowwM 

OilrielfeWeatolcoMP) 
M2,10.0 

     

11/0,11101. 	0119410910 IMPIlenlestl) 

I 	) 	 letrapou 	(*41 0490 op.PktI) 

 

...erlootenkla 11%/2016 

  

) 	S.* .1 4101 

  

    

      

.2441115mid8.240.m.on.121 	 Mlehlmo 
211Mnbelsw,keiemat.nesQl 	 Www 	 O$MlMl1  IZO  

2.' 	11.4).01,1 	1.124.111,..1 	GPI.P4.1.171 	 )se). nwo 

	

sYnchmsonlrla  21P,PrZ I 	e 	PP.>, 	Ir,. pe, 

    

  

Wegrnota 	erro keelo 	g 

 

    

IZO   

    

Archive in progre. 66 percent done. 
Please label this tape ars number 1 in the archive sequence. 

 

1 

 

Level O archive is 100 percent completed. 

date: Thn Oct 15 17:01:35 2016 

Tapes .reguired to restare the system to the state 
t the begtnning of this archive: 

Archive leve],: O 	Archive date. Thu Oct 13 17:01:15 2016 

Lógica' log unigue id at the beginning of the archive 16502 

Program over. 

 

Es este caso, el logical log sería 16502 y la hora de término 17:01 

0111.11110 



I

WIR]:/respaldo>ls -la 
total 136 
drwxr-sr-x 2 informix informix 
drwxr-xr-x 20 bin 	bin 
rw-r 	 1 informix informix 
rw-r 	 1 informix informix 
rw-r 	 1 informix informix 
rW—r 	 1 informix informix 
rw-r 	 1 informix informix 

12288 Oct 15 09:50 . 
1024 Oct 8 20:28 .. 

12277 Feb 5 2009 bkab.sql 
1301 Feb 5 2009 bkej.sql 

12277 Feb 5 2009 bkfz.sql 
20124 Feb 5 2009 bksa.sql 

929 Feb 5 2009 bkut.sql 
WIR]:/respaldo›Sbaccess espejo bkej 

F13 F14 Heb Do F17 F18 F19 F20 

Respaldo DBA 

Se ejecuta diariamente y respalda todos los datos en formato de texto, las bases de 

datos involucradas son: 

• Espejo 

• Abasur 

• Finanzas 

• Util 

Para ejecutar el procedimiento se debe ingresar a file system llamado/respaldo, en el 
cual existen 4 sql para cada base de datos : bkab (para la BD Abasur), bkej (para la BD 
Espejo), bkfz (para la BD Finanzas)y bkut (para la BD Udl) que contienen todas las tablas 
de cada base de datos por separado y se ejecuta el siguiente comando por cada base 

de datos: 

dbaccess <nombre_base datos> <sql de esa base de datos> 

Por ejemplo: dbaccess espejo bkej 

WI‘nrr. - 10.11.17.131(.4.1,4 

[013 	gEn-,5 1)10 	 1  
PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 F6 	F7 	F8 	F9  1  F10 F11 F12 

114 row(s) unloaded. 

223 row(s) unloaded. 

29 row(s) unloaded. 

525 row(s) unloaded. 

9 row(s) unloaded. 

62 row(s) unloaded. 

3 row(s) unloaded. 

8 row(s) unloaded. 

WB*7-7i o 



Después de haber realizado el respaldo de todas las bases de datos, se respalda todo el file 
system /respaldo con el comando tar -cvf /dev/rmt0 

Mil, 9.E.P.IP 

 

dff111111111111~P 

  

,111111 S%  OJIVI  .9"1D17a r.91015t1r11.1,11 Lel >I 
PF1 ri75F2 PF3 PF4 '  PF  ' F6 ' F7 ' F8 	F9 ' F10 F11 f F12 F13 F14  1  Helo  1  Do 1 F17 ' F18 F19I , 

DIA: /respaldo>tar -cvf /dev/rmt0 /respaldo. 

Sysbackup 

Respalda todo el Sistema Operativo, es decir, toda la estructura, para esto es importante 
contar con los file system señalados anteriormente. 

Se realiza una vez a la semana y sobre la cinta que corresponde a dicha semana. Para 
realizarlo se ejecuta el siguiente comando: smit mksysb y luego identificar la unidad con F4 
(rmt0). 

9 AniTt • WILL)} hnitawd, 
Ç.I. E dd V.vor Sé E 	C m'Es SO. 	Hdp 

6±i.1k2J-1 _11J*.11.51111 7llEfá.  1,-.9J col II I NRJ 	!1,'I >1 
PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 F6 F7 F;:_ ro F10 

/home/root>smit mksysbl 

10.8.91.1371enitLycl 

sysi, Eqmí.a. 	5, 5 

PF1 Pp2 PF3 PF4 PF5 

  

 

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Helo Do F17 F18 	F1 
Back  Up the System 

  

Type or select values in entry fields. 
ress Enter AFTER making ah l desired changes. 

.[TOP] 	 [Entry Fields] 
WARNING: Execution of the mksysb command will 

result in the loes of ah l material 
previously stored on the selected 
output medium. This command backs 
up only rootvg volume group. 

      

   

Ig 	 +1 
no 
no 
yes 

 

Create MAR files? 
EXCLUDE files? 
Make BOOTABLE backup? 

(Applies only to tape) 
EXPAND /tmp if needed? 

(Applies only to bootable tape) 
[MORE...2] 

 

     

   

no 

 

     

      

      

F1=Relp 
F5=Reset 
F9=Ehell 

      

 

F2=Refresh 
FS=Command 
F10=Exit 

 

F3=Cancel 
F7=Edit 
Enter=Do 

 

F4=List 
F8=Image 

    

      



PF1 PF2 PF3 PF4 

'Type or select values in entry fields. 
Press Enter AFTER making ah l desired changes. 

[TOP] 
WARNING: Execution of the mksysb command will 

result in the loas of ah l material 
previously stored on the selected 
output mediten. This command backs 
up only rootvg volume group. 

[] 

Backup DEVICE or FILE 

Move cursor to desired item and presa Enter. 

[Entry Fields] 

+1 

PF5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Neo Do F17 F18 F19 
Back Up the System 

F1=Help 
, F1 F8=Image 

F5  /=Find 
F9 

F2Refresh 
F10=Exit 
n="Find Next 

F3=Cancel 
Enter=Do 

DIR:/home/root>tar -cvf /devirmt0 /salud, 

ri 	 - 10.1.91.13/ 

irle Eck 'ñero Sesston Config Spred Help 

File System /salud 

Se realiza una vez a la semana y sobre la cinta que corresponde a dicha semana. 

Ejecutar el siguiente comando: tar -cvf /dev/rmt0 /salud 



Frecuencia de respaldo 

La frecuencia de respaldo de cada una de las instancias configuradas en el servidor virtual 
VMWARE son las siguientes: 

Instancia Frecuencia Encargado Tipo Ubicación del 
respaldo 

Sistema de Tickets 1 vez por semana Adm. Redes DSSMO Completa VMWARE 
Correo Electrónico 1 vez por semana Adm. Redes DSSMO Completa VMWARE 
DNS Correo 1 vez por semana Adm. Redes DSSMO Completa VMWARE 
DEGI (P.Web) 1 vez por semana Adm. Redes DSSMO Completa VMWARE 
Intranet 1 vez por semana Adm. Redes DSSMO Completa VMWARE 
Base Datos Sisdoc Diario TI encargado Sisdoc Completa QNAP 
Base. Datos.Tickets 
Informatica 

Diario TI encargado Sisdoc Completa QNAP 

Base. Datos.Sidra 
Informatica 

Diario TI encargado Sisdoc Completa QNAP 

Intranet Joomla Semanal TI encargado Sisdoc Completa Mismo servidor 
Archive O Diario Operador de 

Sistemas 
Completa Cinta en Sala de 

Servidores 
DSSMO 

DBA Diario Operador de 
Sistemas 

Completa Cinta en Sala de 
Servidores 
DSSMO 

Sysbackup Semanal Operador de 
Sistemas 

Completa Cinta en Sala de 
Servidores 
DSSMO 

Salud Semanal Operador de 
Sistemas 

Completa Cinta en Sala de 
Servidores 
DSSMO 

Pruebas de restauración 

Las pruebas de restauración se realizarán con las siguientes frecuencias: 

Instancia Frecuencia Encargado Tipo Ubicación del 
respaldo 

Sistema de Tickets Cada 4 meses Adm. Redes DSSMO Completa VMWARE 
Correo Electrónico Cada 4 meses Adm. Redes DSSMO Completa VMWARE 
DNS Correo Cada 4 meses Adm. Redes DSSMO Completa VMWARE 
DEGI (P.Web) Cada 4 meses Adm. Redes DSSMO Completa VMWARE 
Intranet Cada 4 meses Adm. Redes DSSMO Completa VMWARE 
Base Datos Sisdoc No Realizable 
Base. Datos.Tickets 
Informatica 

Cada 4 meses TI encargado Sisdoc Completa QNAP 

Base. Datos.Sidra 
Informatica 

Cada 4 meses TI encargado Sisdoc Completa QNAP 

Intranet Joomla Cada 4 meses TI encargado Sisdoc Completa Mismo servidor 



Archive O No Realizable 

DBA No Realizable 
Sysbackup No Realizable 
Salud No Realizable 

Conservación de copias de respaldo 

Los respaldos almacenados se conservan de acuerdo a lo que se indica en la siguiente tabla: 

Instancia Tiempo 
permanencia 

Criterio Acción 

Sistema de Tickets 1 Mes Dos últimos Borrar 
Correo Electrónico 1 Mes Dos últimos Borrar 
DNS Correo 1 Mes Dos últimos Borrar 
DEGI (P.Web) 1 Mes Dos últimos Borrar 
Intranet 1 Mes Dos últimos Borrar 
Base Datos Sisdoc 1 Mes Dos últimos Borrar 
Base. Datos.Tickets 
Informatica 

1 Mes Dos últimos Borrar 

Base. Datos.Sidra 
Informatica 

1 Mes Dos últimos Borrar 

Intranet Joomla 1 Mes Dos últimos Borrar 
Archive 0 15 días 2 juegos de 5 

cintas 
Borrar 

DBA 15 días 2 juegos de 5 
cintas 

Borrar 

Sysbackup 15 días 2 juegos del 
cinta 

Borrar 

Salud 15 días 2 juegos de 1 
cinta 

Borrar 

Bitácora de tareas 

Las tereas de: respaldo, prueba de restauración en ambiente simulado y restauración en 
producción deben quedar registradas en bitácora de respaldos indicando la siguiente información: 

• Acción Realizada: Respaldo / Prueba Restauración / Restauración Producción 
• Fecha 

• Responsable 

• Entidad: Nombre servidor, servicio o base de datos 
• Motivo: Respaldo programado, prueba planificada de restauración, restauración en 

producción por X motivo 

• Resultado: Satisfactorio / Fallido 
• Observaciones 



CONTROL DE VERSIONES Y REVISIONES DEL DOCUMENTO 

Nº Versión Fecha Motivo de la revisión Páginas modificadas 

1.0 11-2016 Creación de documento No aplica 
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