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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir la forma que define RODE para la 

gestión y mantenimiento de su servidor informático. 

1.1  OBJETIVOS DETALLADOS  

 Tener un funcionamiento 24/7 del servidor para se tenga acceso a ellos desde obra o 

cualquier lugar. 

 Especificar el acceso remoto. 

 Comprobación de back ups. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Cualquier persona de la organización, ser responsables con el mantenimiento de los archivos 

que se suben al servidor, no llenarlo con archivos improductivos. 

Responsable de área de sistemas, corroborar el estado de los servidores, bases de datos y 

completitud de las bases, realización del back up y gestión de los accesos remotos de los 

usuarios, gestión de los permisos de los archivos dentro del servidor/es.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 

 

2.1 ETAPA 1: ACCESO A SERVIDOR 

2 Se accede por medio de escritorio remoto estando físicamente en la sede de la empresa, 

con el nombre del servidor (rode), usuario y contraseña proporcionado por el 

administrador de sistemas. 

 

 

2.1 ETAPA 2: GESTIÓN DEL SERVIDOR 

3 Para la gestión del mismo, se debe comprobar los back ups (dentro del volumen (F:) en el 

servidor) que se realizan los días, lunes, miércoles y viernes, verificar que se están 

ejecutando y no haya problemas en el mismo, que no estén llenos los discos y el programa 

pCloud este ejecutándose correctamente. 

El proceso de pCloud para el back up se realiza automáticamente. Para seleccionar carpetas 

nuevas que se quieran subir al back up en la nube se debe ir a la opción Respaldo>Añadir 

Carpeta y seleccionar las carpetas o discos que se quieran guardar o respaldar. 
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El backup de la base de datos se realiza en el programa Microsoft SQL Server Management 

Studio 

Dentro del mismo en Administración> Planes De Mantenimiento>Backup se encuentra 

detallado el proceso y dónde se almacena el back up. Cuando se realiza, se recomienda no 

cambiar la configuración del mismo ya que como está funciona correctamente. 
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2.1 ETAPA 3: PERMISOS DE CARPETAS 

En este servidor (Rode) se almacenan las carpetas de cada área. Se debe gestionar los 

permisos y controlar que no haya usuarios que tengan permisos que no corresponden. Cada 

área tiene su grupo y debe incorporarse a él los usuarios que pertenecen al mismo: Entrando a 

administración de equipos usuarios y grupos locales. 

 

 

3. INFORMACIÓN en CARPETA SISTEMAS 

Dentro de la carpeta de sistemas (\\rode\Archivos\Sistemas )hay más información sobre las 

contraseñas, páginas de administración de todo lo referido al área, emails, teléfonos, pagina 

web, hosting, etc. 

En el mismo se gestionan también el backup de los mails instructivo en la carpeta de calidad. 
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GLOSARIO 

 

Palabra / Sigla Significado 

pCloud Programa para la gestión del backup del 

servidor en la nube. 

 


