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INDICE:

• Sección 1. Objetivos principales de un plan de recuperación en caso de siniestro

Aquí se encuentran los objetivos principales de un plan de recuperación tras desastre.

• Sección 2. Personal

Tablas en este tema para registrar su personal de proceso de datos. Incluir una copia del 
diagrama de la organización junto con el plan.

• Sección 3. Perfil de la aplicación

Visualizar recursos de software.

• Sección 4. Inventario

inventario de productos de hardware.

• Sección 5. Procedimientos de copia de seguridad de servicios informáticos

Explicación detallada de ubicación.

• Sección 6. Procedimientos para la recuperación en caso de siniestro

Descripción por paso de la restauración.

• Sección 7. Plan de recuperación para local móvil

Planificar la tarea de recuperación en un ubicación móvil. 

• Sección 8. Plan de recuperación para local de seguridad

Si disponemos de una ubicación alternativa y los pasos para habilitarla temporalmente.

• Sección 9. Restauración del sistema completo

Restaurar el sistema completo.

• Sección 10. Proceso de reconstrucción

El equipo de gestión debe evaluar los daños y comenzar la reconstrucción de un nuevo 
centro de datos. ( Vistualizar )

• Sección 11. Comprobación del plan de recuperación en caso de siniestro

En una planificación de contingencias satisfactoria, es importante comprobar y evaluar 
regularmente dicho plan.

• Sección 12. Reconstrucción del local del siniestro

Utilice esta información para realizar una reconstrucción del local del siniestro.

• Sección 13. Registro de los cambios del plan

Guarde el plan actual y un registro de los cambios efectuados en la configuración, las 
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aplicaciones y los procedimientos y planificaciones de copia de seguridad.

• Sección 14. Ubicación del plan

Distintos sitios donde debera estar el Plan de Recuperación de Desastres.

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_ibm_i_61/rzarm/rzarmrecordplanchg.htm?view=kc
file:///C:/folgadoDell/0archivos/Clientes/Desguaze%20CARD%20Delfin/www.becloud.es

