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ASISTENTES:
Participantes de acuerdo a la lista adjunta
AGENDA DE TRABAJO:
La reunión fue convocada para tratar los siguientes puntos:
•
•
•
•

Revisión y redacción del documento “Lineamientos de Buenas Practicas para la implementación de un Centro de Procesamiento de Datos”
Revisión del punto de Energia con los aportes avanzados la anterior reunión
Revisión del avance realizado en el punto de Seguridad en el Centro de Procesamiento de Datos
Otros temas

Se inició la reunión a horas 15:30 p.m.
El Coordinador del grupo les comentó que el objetivo de la reunión es redactar los puntos pendientes del documento Lineamientos de buenas prácticas
para la implementación de un Centro de Procesamiento de Datos a las nuevas entidades.
Posteriormente se procedió a redactar el punto de Seguridad en Centro de Procesamiento de Datos con los aportes de las entidades presentes: EMAPA,
BCB, YPFB, AGETIC.
Se comienza redactando el punto seguridad en centro de procesamiento de datos, dejando pendiente el punto que se habia acordado tratar la anterior
reunión que era el de “Infraestructura en un Centro de Procesamiento de Datos”, acordando que este se lo dejara pendiente para la proxima semana.
Se da lectura a las Consideraciones que se redactaron en base a el reglamento existente y normas ISO, con la ayuda del encargado de la mesa de
Seguridad del CTIC.
Según los aportes de la institución se va avanzando y llegando a acuerdos que apliquen a todos los casos dado que no todas las entidades tienen los
mismos recursos. Se deja pendiente el tema de los sensores de humedad e inundación, debido a la falta de información. Algunas consideraciones son
eliminadas porque los presentes consideran que no pertenecen a este punto.
Posteriormente se trabaja en el siguiente sub punto que es el de seguridad física y accesos, se da lectura a las primeras consideraciones y se sugiere tener
una párrafo introductorio antes de dichas consideraciones.
Se revisa el sub punto de Perímetro de Seguridad Física, con las observaciones de que el nombre no especifica el contenido del que se esta hablando.
Después de un largo debate, en la reunión se va trabajando bajo el siguiente indice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción
Antecedente
Marco Legal Referencial
Objetivo
Alcance
Linemamientos
a) Consideraciones del Ambiente
i.
Selección del sitio
ii. Planificación del Espacio
b) Energía
i.
Diseño Eléctrico
1.
Tableros Eléctricos
2.
Circuitos Eléctricos
3.
Iluminación
4.
Aterramiento y pararrayos
ii. Sistemas de Reserva alternos y emergencias
1.
Grupo Electrogeno
2.
Sistema de UPS y baterias
c) Climatización
i.
Tipos de Climatización
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d)

7.
8.
9.

Infraestructura de Equipamiento Tecnológico
i.
Computo
ii. Almacenamiento
iii. Comunicación
e) Seguridad
i.
Consideraciones generales
ii. Sensores y Alarmas
iii. Sistemas Anti-incendios
iv. Monitoreo
v.
Control de Accesos
Glosario de Términos
Anexos
Referencias

Se acuerda con los presentes que la siguiente reunión sea el 25 de Agosto a horas 15:00 p.m. el lugar queda por confirmar.
ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Los asistentes a la reunión acordaron lo siguiente:
•
•
•

Revisar el Documento, corregir la redacción y mandar las sugerencias.
En la siguiente reunión se terminara de revisar el punto de Infraestructura de Equipamiento Tecnológico y todos los puntos que tiene que son:
Computo, Almacenamiento, Comunicación.
Se acuerda con los presentes que la siguiente reunión sea el Viernes 25 de Agosto a horas 15:00 p.m. el lugar queda por confirmar.
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