Lista de tareas de mantenimiento fundamentales de
sitios web estáticos y sitios WordPress (Una vez por semana)
Mantenimiento de bases de datos
1. Antes de iniciar alguna tarea, se hará lo siguiente:
-

Copia de seguridad de todas las bases de datos.

-

Descarga de la copia de seguridad.

2. Se realiza el mantenimiento desde cPanel - Bases de datos MySQL
-

Verificación de todas las bases de datos.

-

Reparación de todas las bases de datos.

3. Se realiza el mantenimiento desde cPanel – phpMyAdmin, el mantenimiento de
todas las tablas:
-

Análisis de todas las tablas.

-

Revisión de todas las tablas.

-

Optimización de todas las tablas.

-

Reparación de todas las tablas.

-

Análisis de todas las tablas nuevamente para ver si se corrigieron todos los
errores.

4. Para evitar errores en las tablas WordPress se ingresará al SQL en el mismo
phpMyAdmin y se harán consultas que realicen las siguientes tareas:
-

Eliminar transients.

-

Limpiar todo el spam ingresado.

-

Borrar todos los comentarios no aprobados.
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-

Cerrar comentarios y pingbacks.

-

Eliminar todas las etiquetas que por valor tengan "1".

Mantenimiento de Sitios Web estáticos y WordPress
1. Antes de iniciar alguna tarea se hará lo siguiente:
-

Copia de seguridad completa.

-

Descarga de la copia de seguridad.

2. Corrección de los errores logs:
-

Se borra el error log dentro de la carpeta principal WWW.

-

Se verifica si al cargar el sitio web, se vuelve a generar el error log.

-

Se corrigen los problemas ocasionados por el error log.

-

Se vuelve a verificar si se genera nuevamente el error log una vez arreglado el
problema.

-

Se anota en su archivo de problemas registrados, para posterioridad.

3. Búsqueda y corrección de enlaces rotos dentro del sitio web.
4. Verificación de actualizaciones del sistema WordPress y en el caso que haya, se
actualiza y verifica la compatibilidad con el sitio web creado.

5. Verificación de actualizaciones de los plugins, en el caso que haya, se actualiza y
verifica la compatibilidad con el sitio web creado.

6. Verificación de actualizaciones de los themes (plantillas) y en el caso que haya, se
actualiza y verifica la compatibilidad con el sitio web creado.
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7. Verificación del funcionamiento de los plugins.
8. Revisión del plugin Health Check para confirmar que esté todo funcionando
correctamente.
9. Constatación de que la memoria del sitio web está trabajando debajo del 40%. En el
caso que no, se busca qué código está generando muchos procesos.
10. Encendido del plugin WP-Sweep para que limpie todo el sitio web.
11. Constatación de que el plugin WP Super Caché está corriendo correctamente y
luego se procede al vaciado de la caché.
12. Una vez terminado el mantenimiento se hará lo siguiente:
-

Copia de seguridad de todas las bases de datos y copia de seguridad completa
del sitio web.

-

Descarga de estas copias de seguridad.
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