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Descripción general de las actividades básicas del plan. 

 

 Realizar una socialización al personal con acceso a un equipo de 

cómputo propiedad de la empresa con el fin de dar a conocer la 

Política de Seguridad de la Información de la entidad y hacer el 

seguimiento a su aplicabilidad. 

Se da a conocer la política de seguridad a la información la cual está 

alojada en la página web de la entidad. 

https://gironesp.com/2020/10/08/politica-de-seguridad-de-la-

informacion-y-datos-personales/ 

 Realizar una socialización del buen uso de los dispositivos electrónicos 

al personal de la empresa. Dar cumplimiento al cronograma de 

mantenimientos preventivos establecido por el área de Sistemas e 

Informática para el año. 

Se ha realizado optimización de forma preventiva a los equipos de cómputo 

de la entidad, el cual permite un mejor rendimiento en el sistema, 

identificando posibles falencias o deficiencias al ejecutar los aplicativos 

propios o de terceros que benefician las actividades propias de la entidad.  

También se ha realizado actualizaciones al sistema operativo y 

controladores de cada equipo con el fin de optimizar el rendimiento de la 

computadora. 

 Dar cumplimiento al procedimiento de copias de seguridad 

establecido por el área de Sistemas e Informática para el año. 

 

Se ha solicitado la compra de un disco duro de estado sólido con 

capacidad mínima de 2TB para realizar copias de respaldo de los equipos 

de la entidad. 

 

http://www.gironesp.co/
https://gironesp.com/2020/10/08/politica-de-seguridad-de-la-informacion-y-datos-personales/
https://gironesp.com/2020/10/08/politica-de-seguridad-de-la-informacion-y-datos-personales/

