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1 OBJETIVO 
 
Respaldar y salvaguardar la información digital alojada en los equipos de cómputo 
de la SIC, a través de la ejecución de las actividades de instalación, configuración 
y restauración de información por medio de una herramienta de software y 
actividades asociadas, las cuales serán realizadas por los servidores públicos, 
contratistas y mesa de servicios de la SIC. 
 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Servidores públicos, contratistas y mesa de servicios de la SIC. 
 
 
3 GLOSARIO 
 
GOOGLE FILE STREAM DE DRIVE: Es un producto con el que se puede acceder 
en streaming a tus archivos de Drive en la nube, directamente desde tu Mac o tu 
PC. 
 
GOOGLE BACKUP AND SYNC: Es una función que permite acceder desde los 
equipos de cómputo a los archivos que tengan disponibles en Google Drive y crea 
una copia de seguridad de los archivos. 
 
NAVEGADOR DE INTERNET: Es un software que permite el acceso a Internet, 
interpretando la información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser 
leídos. 
 
 
4 GENERALIDADES 

  
Este instructivo describe las actividades para realizar respaldo de la información 
digital de usuario final o Backup. Se definen dos casos en los que se realiza 
Backup y la herramienta de software a utilizar en cada uno. 
 
 
5 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
5.1 CASO 1: COPIAS DE RESPALDO INCREMENTAL 

 
Este caso se presenta cuando el servidor público o contratista se encuentra en 
ejercicio de sus funciones u obligaciones contractuales. A continuación, se 
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presentan las actividades que debe desarrollar el agente de soporte en sitio de la 
mesa de servicios sobre todos los equipos de cómputo de la Entidad: 
 
 
5.1.1 Instalar la herramienta definida por la Entidad 
 
Para instalar la herramienta Backup and Sync, la mesa de servicios debe seguir 
los pasos indicados por el fabricante en el siguiente enlace: 
https://support.google.com/a/answer/2490101?hl=es. 
 
 
5.1.2 Configurar la herramienta 
A continuación, se presentan los pasos a seguir para configurar la herramienta de 
copias de respaldo incremental de la información: 
 
Paso No. 1: Crear una carpeta llamada �Backups SIC� en el equipo de cómputo. 
Para este punto, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para la 
ubicación: 
 

� Si existe una unidad de disco local (D), la carpeta �Backups SIC� se debe 
crear en la raíz de dicha unidad. 
 
� Si no existe una unidad de disco local (D), la carpeta �Backups SIC� se 
debe crear en la carpeta �Mis Documentos� del perfil del usuario. 

 
En cualquier caso, se debe realizar las siguientes acciones sobre la carpeta 
creada: 
 

1. Crear un acceso directo en el escritorio. 
 

2. Crear un acceso rápido. 
 
 
 

https://support.google.com/a/answer/2490101?hl=es


| 
COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

DIGITAL DE USUARIO FINAL  

Código: GS01-I26 

Versión: 2 

Página 4 de 11 

  

 

 
 

Paso No. 2: Al dar clic en el icono , aparecerá una ventana para el inicio de 
sesión. Para lo cual debe utilizar el usuario de dominio @sic.gov.co del servidor 
público o contratista responsable del equipo de cómputo. 
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Posteriormente, la instalación solicitará autorización para realizar la sincronización. 
Debe seleccionar la cuenta institucional y seguidamente dar clic en Permitir. 
 

    
 
 
Paso No. 3: Configurar la carpeta para realizar el Backup. 
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Al dar clic en �Entendido� se abre una ventana, en la cual se debe buscar y 
seleccionar únicamente la carpeta �Backup SIC�, previamente creada. 
 

 
 
Paso No 4: En la opción �Cambiar� debe agregar al listado de extensiones no 
autorizadas, las siguientes: 
 

� .exe (Archivo de programa). 
� .com (Programa MS-DOS). 
� .pif (Acceso directo a un programa de MS‑DOS). 
� .bat (Archivo por lotes). 
� MP3 (archivos de música). 
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Adicionalmente, debe verificar que en la herramienta Backup and Sync se 
encuentren las siguientes configuraciones: 
 

Opción Configuración Imagen ilustrativa 

Tamaño de 
subida de 
fotos y 
videos. 

Calidad original. 

 

Quitando 
elementos. 

No quitar 
elementos de 
todas las 
ubicaciones.  

Google 
Fotos. 

No seleccionado. 

Dispositivos 
USB y 
tarjetas SD. 

No seleccionado. 

 
Paso No. 4: En el menú �Google Drive� debe verificar que la opción �Sincronizar mi 
unidad con este equipo� no esté seleccionada. 
 

 
 
Paso No 5: En el menú �Configuración� debe asegurarse que todas las opciones 
estén seleccionadas. 
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5.1.3 Verificar la sincronización 
 
A continuación, se presentan los pasos a seguir para verificar que el backup de la 
información se esté realizando de manera correcta: 
 

Paso No. 1: Al hacer clic en el icono  en la parte inferior derecha, debe 
observar el progreso de la sincronización. 
 

 
 
Paso No. 2: Verificar en el entorno web de Google Drive, opción �Unidades de 
equipo�, que todos los archivos de la carpeta �Backups SIC� se hayan 
sincronizado. 
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5.2 CASO 2: COPIAS DE RESPALDO TOTAL 
 
Este caso aplica cuando se presenta una terminación de la vinculación laboral o 
cambio de responsabilidades del servidor público o contratista. 
 
5.2.1 Instalar la herramienta definida por la Entidad 
 
Para instalar la herramienta File Stream, la mesa de servicios debe seguir los 
pasos indicados por el fabricante en el siguiente enlace: 
https://support.google.com/a/answer/7491144?hl=es. 
 
 
5.2.2 Realizar copia de respaldo 
 
A continuación, se presentan los pasos a seguir para realizar copias de respaldo a 
la información: 
 
Paso 1: Al dar clic en el icono , se debe iniciar sesión con el usuario de dominio 
@sic.gov.co asignado al agente de soporte en sitio de mesa de servicios.  
 
Se dará inicio a la sincronización de los archivos que actualmente tiene en Google 
Drive. Esta sincronización puede tardar un tiempo. 
 

 
 
 
Al hacer clic en el icono  en la parte inferior derecha, se puede observar el 
progreso de la sincronización. 
 

https://support.google.com/a/answer/7491144?hl=es
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Paso 2: Abrir el explorador de Windows, se podrá observar la unidad creada por la 
aplicación en el equipo, llamada Google Drive File Stream. 
 

 
 
 
Paso 3: Al acceder a la unidad Google File Stream, debe ingresar a unidades de 
equipo. 
 

 
 
 
Paso 4: Posteriormente el agente de soporte en sitio de la mesa de servicios, debe 
ubicar la unidad de equipo asignada a la dependencia del servidor público o 
contratista. La cual es administrada desde la cuenta backupsic@sic.gov.co, en 
este sentido, si no existe la unidad de equipo respectiva, el agente de soporte 
deberá solicitar su creación al administrador de dicha cuenta. 
 

mailto:backupsic@sic.gov.co
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Paso 5: Copiar la información de todo el perfil del equipo de cómputo en una 
carpeta identificando a quien corresponde el backup y la fecha en que se realizó 
así: 

[Nombre de usuario de dominio][Fecha] 
 
Al finalizar la copia debe cerrar sesión. 
 
 
6 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 
SC05-I01 Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI. 
 
 
7 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
 

1. Edición y ajuste del objetivo. 
2. Descripción de actividades: se definen los dos casos en los que se realiza 

Backup y la herramienta de software a utilizar en cada uno de los dos casos 
(Backup and Sync o File Stream), por esta razón se crean dos numerales, 
el númeral 5.1 conserva las imágenes y pasos, por lo contrario, en el 
numeral 5.2 se agregan nuevas imágenes y nuevas descripciones de 
pasos. 

 
 
__________________________________________ 
Fin documento 
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