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ANTECEDENTES
En este trabajo presentamos un reporte técnico actualizado del Proyecto del Sistema de Cómputo
de la Representación de OPS/OMS en Cuba a desarrollar en 1992-93. Dicho Proyecto forma parte
de la Serie "Desarrollo de la Representación" y propone como objetivos fundamentales no sólo el
perfeccionamiento del Sistema Administrativo sino también el de las capacidades gerenciales de la
Oficina.
El proyecto se ha desarrollado en dos etapas, la primera de ellas ejecutada este año concluyó con
la realización de una parte de las inversiones, adiestramientos, instalación de la Red Local
OPSNET y desarrollo de sistemas, la segunda la efectuaremos durante 1993.

Alfredo S. Alonso, Ing. M. Cs.
Unidad de Cómputo
Representación OPS/OMS Cuba

1

INDICE
Página
I. Sistema de Información OPS/Cuba
..............................................................1
♦ Diseño y montaje del Sistema de Cómputo en Red
♦ Diseño de sistemas y desarrollo de aplicaciones
♦ Desarrollo de programas de adiestramiento
♦ Estrategia a seguir
II. Inversiones en computadoras, equipos y accesorios
Centro de Información
Area de Edición de Documentos
Sistema de Cómputo y Red Local
Completamiento del Sistema de Cómputo (Segunda Etapa)
III. Sistema de Información PWR Exec.

.........................................5

...........................................................10

ANEXOS
A. Resumen Descriptivo del Hardware y el Software instalado en la LAN
♦ Software de Aplicación Instalado en la LAN
♦ Equipamiento Instalado en la LAN
B. Reglamentación para la protección contra los Virus Informáticos

............16

....................19

C. Recomendaciones de Computadoras y Software a utilizar en la
Representación OPS/Cuba
.........................................................................22

2

I. SISTEMA DE COMPUTO DE LA REPRESENTACION OPS/CUBA
Durante 1992 y con el objetivo de hacer más ágil y eficiente el trabajo de computación en la
Representación, concentramos nuestros esfuerzos en la actividad de seguimiento y ampliación de
los conocimientos de computación y en el diseño de los subsistemas que forman parte del Sistema
de Cómputo de la Oficina.
Para garantizar el cumplimiento progresivo de estos objetivos dividimos el trabajo en tres
actividades o tareas, las cuales explicamos a continuación.
1. Diseño y montaje del Sistema de Información en Red para la Representación.
Esta tarea constituyó el núcleo del trabajo a desarrollar por cuanto en ella se integran dos
elementos básicos:

♦

♦

El diseño y montaje del Sistema de Información, el cual está basado en una Red de
Computadoras para toda la Representación, con una computadora central o Server de la Red y
estaciones de trabajo o Workstations en cada una de las oficinas, desde las cuales los
asesores, técnicos y administrativos pueden accesar e interactuar con la información
almacenada en las Bases de Datos del Sistema.
El desarrollo de programas de aplicación que garanticen el funcionamiento del Sistema de
Información y la gestión automatizada de los aspectos a informatizar en las diferentes áreas de
la Representación.

Para llevar a cabo estas tareas se procedió a realizar un estudio de las necesidades de
microcomputadoras y equipos en cada área de trabajo. Los cálculos realizados nos permitieron una
determinada proyección en los aspectos de mayor interés a desarrollar en la Oficina, como lo son el
Sistema de Información en Red, el Area de Edición de Documentos, el Centro de Información y el
soporte de hardware y software necesario para implementar el Correo Electrónico con la Oficina
Central y con el resto de las oficinas de campo de OPS.
Finalmente se realizó una propuesta de inversiones en microcomputadoras y equipos, con un
análisis detallado de los costos para cada variante, la que se adjunta como referencia.
En la actualidad una parte de esta inversión ya ha sido ejecutada y la Red debidamente instalada y
verificada.
2.

Diseño de sistemas y desarrollo de aplicaciones para la gestión automatizada del
Programa Anual de la Cooperación Técnica.

Teniendo como idea fundamental nuestro plan a corto plazo para el desarrollo administrativo y
gerencial de la Representación el trabajo en este punto ha estado dirigido hacia el estudio, diseño
de sistemas y desarrollo de programas que permitan la gestión automatizada de la información en
todas las áreas de la Representación, empleando como soporte de hardware la Red de
Computadoras recientemente instalada.
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En la actualidad hemos concluido una primera versión del Sistema para trabajar en ambiente de
Red el cual responde al nombre de PWR Exec. Este software posee subsistemas para el control y
seguimiento del trabajo en las áreas de Asesores, Becas, Cursos y Seminarios y de Suministros y
Equipos, existe además un módulo especial al que denominamos "Subsistema de Administración"
que es el utilizado para el Control de Personal, los Inventarios y las tareas de programación del
Mantenimiento.
En el Control de Personal hemos incorporado algunas opciones para el tratamiento de imágenes visualización de fotografías e identificación de pasaportes-. Todos los subsistemas poseen
opciones para obtener de la forma más expedita, tablas y reportes que reflejen el estado y la
ejecución de los diferentes proyectos.
Como paso posterior trabajaremos en el diseño de los subsistemas para el área de Suministros y
Equipos (compras) y en el enlace con el APB y el PTC, así como en otras herramientas para el
trabajo del Area Técnica. Con esta etapa pretendemos concluir las ideas acerca de la utilización
integral del Sistema de Información como una herramienta para el desarrollo y el trabajo
perspectivo de la Representación.
En la parte III describimos las características de cada módulo del sistema PWR Exec en su versión
1.01.
3. Desarrollo de programas de adiestramiento para el personal técnico y de apoyo
secretarial.
Esta actividad tiene como objetivo primario profundizar en los conocimientos de computación, pero
a diferencia de otros cursos y entrenamientos realizados tendrá la característica de estar orientada
hacia la utilización de la Computadora Personal en la gestión de oficina. Por lo que se requerirá de
entrenamientos especializados para cada área o puesto de trabajo de acuerdo a sus necesidades.
En la actualidad, se ha comenzado a realizar esta tarea en las áreas de Edición de Documentos y
de Apoyo Secretarial a las que se les han ofrecido entrenamientos y materiales elaborados con
este propósito.
Se prevé también, durante 1993, un adiestramiento especializado para el Centro de Información
Técnica en el sistema MICROISIS, que es el utilizado por la Oficina Central para la captación,
almacenamiento y diseminación selectiva de la información.
Adicionalmente se reactivará el servicio de utilización del disco compacto -CD ROM- a través de la
base de datos LILACS. Esto nos permitirá dar en corto tiempo un salto en las posibilidades y
servicios que el centro brindaría a sus usuarios.
De igual forma se ofrecerán entrenamientos y sesiones de instrucción en los sistemas
computarizados que se vayan desarrollando.
ESTRATEGIA A SEGUIR:

♦Con

el objetivo de desarrollar estas actividades en un tiempo aceptable recomendamos se
estudien algunos de los sistemas implantados en otras Representaciones para su posible
utilización en Cuba, sobre todo el relacionado con el Area de Presupuesto, Finanzas y
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Contabilidad desarrollado por la Oficina Central bajo el nombre de FFMS.

♦Desarrollar y concluir las versiones del sistema PWR Exec para el control de Asesores, Becas y
Cursos, Control de Personal, Inventarios, diseñado de forma modular con posibilidades de
instalación para computadoras y redes en otras Representaciones de OPS que lo necesiten.

♦Instalación

del servicio de Correo Electrónico (E-Mail) BITNET e INTERNET y con la Oficina
Central a través de cc:MAIL.

♦En lo relativo a la formación del personal trabajar por desarrollar una cultura informática mediante
un sistema de entrenamiento que posibilite el perfeccionamiento y asimilación progresiva de las
nuevas tecnologías que se introducen para la gestión de la Oficina.

II. INVERSIONES EN COMPUTADORAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS.
La propuesta que se presenta incluye las inversiones a realizar para el completamiento de las
computadoras existentes y los medios técnicos que necesitaríamos a corto y mediano plazo para el
Sistema de Cómputo de la Representación.
Para facilitar el análisis, la propuesta ha sido elaborada teniendo en cuenta las necesidades en
cada área de trabajo. Se han incluido además algunos equipos que pudieran ser utilizados para la
realización de presentaciones gráficas en conferencias y talleres con ayuda de la computadora
personal.
En los puntos 1 y 2 se detallan las computadoras y equipos para el Centro de Información y el Area
de Edición de Documentos respectivamente; en el punto 3 aparece la descripción del Sistema de
Información de la Representación y finalmente en el punto 4 los equipos para el completamiento del
Sistema a ejecutarse durante 1993.
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1. Computadora para el Centro de Información Científica.
La propuesta para esta área incluye de forma global una computadora personal con su impresor de
matriz de puntos y algunos accesorios para estos equipos.
DESCRIPCION

Cant.

Precio
Unitario

Total

1

2,660.00

2,660.00

Impresor EPSON LQ-570

1

350.00

350.00

BackUp Tripp Lite BC-450

1

366.00

366.00

Computadora AST Bravo 486/33
la cual incluye:
. 6 MBytes de RAM
. 120 MBytes de Disco Duro
. Puerto Serie/Paralelo
. unidad de diskette 3 ½"
. Display Color AST VGA

Costo total

3,376.00
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2. Equipos destinados al Area de Edición de Documentos.
El equipamiento para esta área incluye de forma global una computadora personal con su
impresora laser, mouse para ayudar en las tareas de edición con Desktop Publishers y programas
que trabajan en ambiente gráfico, además de otros equipos para el tratamiento de imágenes como
el Hewlett Packard ScanJet IIC.
DESCRIPCION

Cant.

Precio
Unitario

Total

1

2,100.00

2,100.00

Impresor HP LaserJet III
el cual incluye:

1

1,845.00

1,845.00

. Pacific Data Products
2 MBytes Expansión de RAM

1

245.00

245.00

. Pacific Data Products
PS Emulation Cartridge

1

465.00

465.00

BackUp Tripp Lite BC-450

1

366.00

366.00

Computadora AST Bravo 386SX/20
la cual incluye:
. 2 MBytes de RAM
. 60 MBytes de Disco Duro
. Puerto Serie/Paralelo
. unidad de diskette 3 ½"
. Display Color AST SVGA

Costo total

5,021.00

3. Sistema de Cómputo y Red Local para el Sistema de Información de la Representación.
El equipamiento de cómputo incluye de forma global diez computadoras personales una de las
cuales será utilizada como estación central o server de la red desde la cual todos los usuarios
podrán solicitar la información, realizar consultas, etcétera. El resto de las computadoras funcionan
como estaciones de trabajo para la Oficina del PWR y las áreas de Administración, Consultores,
Becas, Suministros y Equipos y Sistema de Cómputo.
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DESCRIPCION

Cant.

Precio
Unitario

Total

1

5,550.00

5,550.00

6

2590.00

15,540.00

BackUp Tripp-Lite BC-450

6

366.00

2,196.00

UPS Tripp-Lite OMNIPOWER LAN 1350

1

800.00

800.00

Tarjetas de Red NOVELL NE2000 16 bits

5

257.00

1,285.00

Tarjeta de Red 3COM EtherLink 16

1

428.00

428.00

Impresor HP LaserJet III
el cual incluye:

1

1,845.00

1,845.00

. Pacific Data Products
2 MBytes Expansión de RAM

1

245.00

245.00

. Pacific Data Products
25 in 1 Font Cartridge

1

350.00

350.00

Impresor EPSON LQ-1170

1

700.00

700.00

Impresor EPSON FX-850

2

390.00

780.00

1000

0.27

270.00

1

100.00

100.00

Server AST Premium II 386/33
la cual incluye:
. Display AST VGA monocromático
. 10 MBytes de RAM
. 330 MBytes de disco duro
. puerto serie paralelo
. unidad de diskette 3 ½"
. BackUp en cinta de 120 MBytes
Estaciones de Trabajo AST Bravo 386SX/20
las cuales incluyen:
. Display AST VGA color
. 2 MBytes de RAM
. 60 MBytes de disco duro
. puerto serie paralelo
. unidad de diskette 3 ½"

Cable coaxial RG 58AU 50 (1000 pies)
Conectores tipo T, Barrel y terminadores
de tierra
Costo total

30,089.00
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4. Equipos para el completamiento del Sistema de Cómputo (Segunda Etapa).
DESCRIPCION

Cant.

Precio
Unitario

Total

2

3,500.00

7,000.00

Notebook AST Executive o DELL

2

2,250.00

4,500.00

Tarjetas de Red NOVELL NE2000 16 bits

5

225.00

1,125.00

Tarjetas de Red Xircom Ethernet
(para Notebooks)

2

325.00

650.00

Modem Hayes Optima 9600 (externo)

1

500.00

500.00

Hewlett Packard ScanJet IIC

1

1,800.0

1,800.00

Computadora AST Bravo 486/33
la cual incluye:
. 6 MBytes de RAM
. 200 MBytes de Disco Duro
. Puerto Serie/Paralelo
. unidad de diskette 3 ½"
. Display Color AST VGA

Costo total

15,575.00

5. Piezas de repuesto, accesorios e insumos
En ellos se encuentran cajas de diskettes, toner para el laser, accesorios para computadoras como
el filtro antireflexivo, mouse, copyholders y otros.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION EN USD .............................. 55 901
Este proyecto se desarrolla en dos etapas, en 1992 ejecutamos la primera etapa, en la cual
invertimos alrededor de 35 110 USD, con lo que quedó concluido en primer término la instalación
de la Red, el funcionamiento del Sistema Financiero/Contable, los medios técnicos para la
instalación del Sistema FFMS por ASD-Oficina Central - planificado para Marzo de 1993- y la
puesta en marcha del puesto de Edición de Documentos, además de otros sistemas que como
referíamos anteriormente estamos desarrollando.
Durante 1993 ejecutaremos la segunda etapa de este proyecto, con el completamiento del Sistema
tomando como base la evaluación técnica que realizaremos de los resultados obtenidos hasta la
fecha y continuaremos la línea del régimen de adiestramiento continuo como método eficaz para el
perfeccionamiento del personal.
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III. SISTEMA DE INFORMACION PWR Exec.
PWR es un sistema de control de información que ha sido diseñado para facilitar la gestión
automatizada y las necesidades informativas y gerenciales de la Representación OPS/OMS en
Cuba. Con él, los usuarios pueden consultar fácilmente cualquier dato relacionado con la
planificación, ejecución y estado de la actividad de cooperación técnica y del presupuesto anual de
la Oficina.
Pero PWR no es sólo una herramienta para la planificación y el control de actividades
programáticas, es también un instrumento para la actividad de seguimiento del trabajo de los
asesores, el control del programa de becarios, la organización de eventos, cursos y otros aspectos
de interés.
Adicionalmente, el Sistema incorpora módulos para el control del personal de la Representación,
los movimientos de inventarios y el mantenimiento de los equipos, los cuales son de gran
importancia para la actividad administrativa y gerencial.
Pensando en el usuario como el elemento principal, no es necesario ser un usuario avanzado de
las computadoras personales para trabajar con el Sistema PWR pues el sistema funciona a través
de menúes y tiene un sistema de ayuda sensible al contexto.
El sistema fue escrito en Clipper 5.01 con rutinas y bibliotecas de funciones elaboradas en
Microsoft C, trabaja en ambiente de red y utiliza una técnica de ventanas y de menúes que facilita
el rápido acceso a la información contenida en las bases de datos.
En la actualidad se encuentra instalado y funcionando en la Red OPSNET de la Representación
OPS en Cuba, utilizando como soporte el Sistema Operativo para redes Novell Netware 386
Versión 3.11 de la firma NOVELL.
A continuación describimos brevemente algunas de las opciones y funciones para el trabajo con los
diferentes módulos del sistema. Una descripción más detallada puede encontrarse en el Manual de
Usuarios de PWR Exec.
3.1 Arquitectura del Sistema PWR Exec
PWR es un programa que está formado por 4 módulos principales, a su vez cada módulo está
integrado por los subsistemas que integran el Sistema de Información de la Representación.
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El diagrama siguiente muestra la estructura funcional del Sistema PWR.

0

Como parte de un ambiente integrado de trabajo, el sistema incluye un editor de textos, una
calculadora, un calendario y opciones para el correo electrónico local entre los usuarios de la Red
OPSNET, los cuales pueden ser ejecutados desde cualquier lugar presionando la combinación de
teclas correspondiente.
3.2 Sistema de Control
El Sistema de Control es el módulo central de PWR, fue diseñado teniendo en cuenta la división de
trabajo existente en cada unidad de la Representación.
El usuario encontrará opciones para automatizar el control de los Eventos y Cursos que se
celebren tanto en Cuba como en el exterior, las Becas, el seguimiento de Asesores y la ejecución
de las Compras.
Este módulo propone una nueva forma de trabajo para las actividades del APB en las áreas de
Becas, Cursos y Seminarios y de Suministros y Equipos.
La organización y el acceso a la información almacenada en las bases de datos no se realiza en la
forma clásica de proyecto-actividad-recurso. En su lugar las actividades han sido agrupadas por
objetivos técnicos comunes, como lo son:
♦Eventos y Cursos Internacionales en Cuba,
♦Eventos y Cursos Internacionales en el Exterior,
♦Asesores Extranjeros
♦Asesores Cubanos
♦Becarios nacionales, extranjeros y las
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♦Subvenciones para investigación
Sin embargo, lo anterior no implica la renuncia al control de las actividades siguiendo la codificación
establecida por OPS para sus proyectos, por el contrario, el usuario siempre estará obligado a
introducir la información relacionada con el proyecto, partida y todos los datos que identifican una
actividad, lo que posibilita el enlace con el Sistema de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad.
3.3 Administración
Relacionado fundamentalmente con el desarrollo de la actividad gerencial, este módulo permite
llevar de forma automatizada tareas como el control del personal de la Representación, los
inventarios y el movimiento de los mismos, la programación de los mantenimientos del parque
automotor y otros aspectos.
El sistema de personal incorpora opciones para el tratamiento de imágenes -fotografías y
pasaporte- obtenidas con un scanner o una cámara de video acoplada .
3.4 Agenda
El módulo Agenda ha sido incluido con el objetivo de que los usuarios encuentren en el ambiente
de la oficina automatizada opciones para la programación de reuniones y el control de la
correspondencia.
De esta forma el usuario tiene en el sistema la posibilidad no sólo de controlar actividades técnicas
sino también de realizar la gestión de oficina en un ambiente integrado, de fácil acceso y
maniobrabilidad.
3.5 Utilitarios
Este módulo está relacionado con aspectos técnicos del trabajo del sistema como lo son:
♦su configuración e instalación inicial,
♦la administración de las bases de datos,
♦y la instalación del sistema en red
La opción de Instalación permite al usuario configurar el sistema una vez que ha sido instalado en
la computadora. Los usuarios deberán indicar el tipo de impresor (matriz de puntos o laser) y de
display (color o monocromático) conectados.
La opción de Administración posibilita al Administrador del Sistema chequear las bases de datos,
reindexar los ficheros y establecer las claves de acceso a los usuarios de la red.
Desde esta versión el programa puede ser instalado en una computadora portable, Laptop o
Notebook y ha sido probado en un Notebook TOSHIBA 2000 con tarjeta de interfase para red
Xircom modelo PE2-10B2, obteniéndose muy buenos resultados.
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ANEXOS
A. RESUMEN DESCRIPTIVO DEL HARDWARE Y EL SOFTWARE
INSTALADO EN LA LAN
El Sistema de Cómputo de la Representación tiene como elemento fundamental la Red Local
(LAN) a la que están unidas todas las microcomputadoras de las áreas de:
Presupuesto/Finanzas
Becas, Cursos y Seminarios
Administración
Asesores
En la actualidad la LAN está conformada por 8 computadoras personales de la firma AST -modelos
AST Bravo y AST Premium II- y prevemos llegar en una segunda etapa a un completamiento de 14
en total.
Como recursos adicionales la LAN cuenta con un impresor Hewlett Packard Laser Jet III, instalada
como impresor de la Red, la cual es de uso compartido no sólo en la edición de documentos de alta
calidad sino también para la impresión de tablas y reportes de los sistemas instalados.
Todas las microcomputadoras poseen su propia unidad de respaldo (BackUp) de la firma Tripp Lite.
En el caso del Server de la Red se emplea una unidad UPS modelo OMNIPOWER LAN 1350 de la
misma firma.
Desde el punto de vista de software la Red está soportada sobre el Sistema Operativo para redes
NOVELL Netware 386 Versión 3.11 y en todas las estaciones de trabajo se trabaja con la versión
5.0 del MS DOS.
En la página siguiente detallamos algunos de los softwares de aplicación más importantes y un
resumen del Equipamiento de Cómputo instalado.
SOFTWARE DE APLICACION INSTALADO EN LA LAN
APLICACIONES COMERCIALES
Nombre del Software

Versión
2.0
5.1
3.0
4.0
3.1
6.0
2.1

FoxPro LAN
WordPerfect (Versión en español)
Harvard Graphics (Versión en español)
Quattro Pro
Microsoft Windows
Norton Utilities
Norton Antivirus

APLICACIONES NO COMERCIALES
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Nombre del Software

Versión
Mayo 1992
1.01

Sistema AMPES
Sistema de Información PWR Exec
(control de Eventos y Cursos, Becas,
Asesores, Personal e Inventarios)
Control de Viáticos Internacionales
Control de Compras

2.0
2.0

14

EQUIPAMIENTO INSTALADO EN LA LAN
HARDWARE INSTALADO
Descripción

Cantidad
1

Server de la Red
AST Premium II 386/33, la cual incluye:
. display VGA monocromático
. puerto serie/paralelo
. unidad de diskette de 3 ½"
. 10 Mbytes de memoria RAM
. 330 Mbytes de disco duro
Tarjeta de interfase para red:
3COM EtherLink 16
UPS Tripp-Lite modelo OMNIPOWER LAN
Estaciones de Trabajo
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AST Bravo 386SX/20, las cuales incluyen:
. display VGA color
. puerto serie/paralelo
. unidad de diskette de 3 "
. 2 MBytes de memoria RAM
. 60 MBytes de disco duro
Notebook TOSHIBA 2000

1

Tarjeta de interfase para red:
. NOVELL NE-2000
. Xircom modelo PE2-10B2 (para notebook)

1

BackUp Tripp-Lite BC-450
Impresor de la Red

6
1

HP Laser Jet III, que incluye:
. 2 MBytes de expansión de RAM
. 25 in 1, Pacific Font Cartridge
Otros impresores
1
2
2

. EPSON LQ-1170
. EPSON LQ-1070
. EPSON FX-850 (carro corto)
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B.

REGLAMENTACION PARA LA PROTECCION DE DATOS CONTRA
LOS VIRUS INFORMATICOS.

Generalidades
En computación, los virus informáticos a semejanza de los biológicos llevan en su interior el
germen de la autoreproducción, infectando a otros programas, medios de almacenamiento de
información y computadoras.
Existen dos formas fundamentales de contaminarse con un virus informático:
1.

Al introducir físicamente en la máquina, diskettes o programas que se encuentran
contaminados.

2.

Al trabajar en redes de computadoras donde un usuario haya introducido un virus o donde
exista un programa contaminado con anterioridad.

Las formas de manifestarse y los efectos siempre dañinos, de los virus informáticos están en
dependencia de los objetivos para el cual su creador los elaboró, las cuales no están exentas de
acciones destructivas de la información. No obstante, las más comunes son:
1. Virus que esperan una hora o fecha determinada para activarse.
2. Virus que afectan los programas del Sistema Operativo y los Programas de Aplicación.
3. Virus que se adquieren al ejecutar un "inocente" programa de juegos.
4. Virus colocados por los propietarios de software para proteger la copia y distribución ilegal de
sus aplicaciones.
5. Virus que destruyen o alteran la información almacenada en los discos duros u otros medios de
almacenamiento.
Estas son algunas de las formas conocidas, pero la creación es prácticamente infinita y en ella
también se incluyen virus para violar la acción de los detectores y vacunas y en algunos casos para
dar falsas señales de error en el hardware de las computadoras.
Por todo lo anterior, la Federación Internacional de Informática (FID) ha alertado a los países en lo
relativo a los virus informáticos, con el objetivo de que los mismos tomen las medidas necesarias
para la protección de la información en sus medios de cómputo.
Medidas para la protección contra los virus informáticos
Estas medidas se establecen con el objetivo de disminuir el riesgo de una posible infección con los
virus informáticos, por lo que son de estricto cumplimiento para los que trabajan en los medios de
cómputo de la Organización Panamericana de la Salud en su Representación en Cuba.
De existir alguna duda, consúltese para ello a la Unidad de Cómputo de la OPS Cuba.
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1. Controlar el acceso de los usuarios a los computadoras, no permitiendo el uso de programas o
aplicaciones que no hayan sido verificados con los medios que la OPS Cuba utiliza para la
detección de los virus informáticos conocidos.
2. No realizar la copia de paquetes de software sin conocer el proveedor de los mismos. En el
caso de que la fuente sea lo suficientemente confiable debe llevarse un registro del nombre del
software, fecha, hora, suministrador y procedencia.
3. Trabajar con copias de respaldo en diskettes de los ficheros de datos y documentos con los que
se trabaja, los cuales no pueden ser recuperados en el Banco de Software de la OPS Cuba.
4. Utilizar preferentemente los paquetes de software disponibles en el Banco de Software de la
OPS-Cuba, habilitado a estos efectos.
5.
Si un virus informático es detectado debe registrarse el nombre del usuario, fecha, hora y
nombre del software o de las aplicaciones con las que se había trabajado.
Es responsabilidad de nuestros especialistas y técnicos el correcto uso, explotación y destino de
los medios de cómputo, debiendo utilizar a tales efectos la presente reglamentación.
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C. RECOMENDACIONES DE COMPUTADORAS Y SOFTWARE A
UTILIZAR EN LA REPRESENTACION OPS/CUBA.
El propósito de estas notas no es sólo el de dar a conocer la línea de computadoras y el software
de aplicación sobre el que estará soportado el Sistema de Información, sino también el de
standarizar las herramientas de computación que nuestros técnicos utilizarán en su trabajo. En este
sentido hemos tomado como referencia las recomendaciones de DIC con el objetivo de mantener
igual línea a la utilizada por la Oficina Central de OPS, lo cual nos permitirá una fluida comunicación
en los adiestramientos, aplicaciones e información a intercambiar.
Acerca del Hardware
♦Microcomputadoras IBM o compatibles, modelos AST Bravo 386SX y AST 486.
♦Laptops Toshiba, AST, COMPAQ Contura similares
♦Impresores de matriz de puntos de la serie EPSON FX-850 y LQ-1170
♦Impresor laser Hewlett Packard Laser Jet Series III o posterior
♦Scanner Hewlett Packard Scan Jet IIC
♦Tarjetas para redes de las firmas Novell, 3COM y Xircom
Acerca del Software
♦Sistema Operativo MSDOS 5.0
♦Procesador de textos WordPerfect 5.1
♦Harvard Graphics Versión 3.0
♦Harvard Project Manager 3.0
♦Hoja de cálculo Lotus 1-2-3 versión 3.0 o Quattro Pro 4.0
♦Sistema de Base de Datos FoxPro LAN 2.0 y Clipper 5.01
♦Sistema Operativo para redes Novell Netware 386 versión 3.11
En todos los casos se tratará de utilizar las versiones más avanzadas una vez que estén
disponibles.
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