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INTRODUCCIÓN 

Desde siempre las Organizaciones sin importar su línea de negocio o su ambiente 

de desarrollo, han dependido de sus Sistemas de Información y de los recursos 

que brindan las Tecnologías de la Información para poder operar y continuar con 

las operaciones del negocio. En la actualidad éste efecto se ha proyectado con 

una visión más amplia debido al impacto significativo que la información puede 

tener en el éxito de una empresa, sobre todo haciendo un enfoque en el análisis 

de cómo conservar a la organización activa, manteniendo los procesos del 

negocio de tal forma que los bienes y servicios se provean sin interrupción.  

Un Sistema Informático está formado por personas, equipos y procedimientos, 

que interactúan para que la organización pueda alcanzar sus objetivos 

satisfactoriamente. Al conjugar estos elementos se hace imprescindible tomar 

medidas que permitan una continuidad en la operatividad de la organización con 

el fin exclusivo de no perder la inversión realizada en costos y tiempo. 

El establecimiento de procedimientos y medidas de seguridad están destinados a  

salvaguardar una unidad administrativa, el centro de cómputo, su estructura física, 

al personal, sus procedimientos operacionales, etc., contra cualquier evento 

natural o humano que de forma intencional o por accidente puedan causar daños. 

Velar por la seguridad física y lógica no es una tarea que se efectúe una sola vez 

y garantice su eficiencia por siempre. Para mantener la seguridad se requiere 

realizar periódicamente tareas preventivas que cumplan con procesos 

establecidos.  

El Plan de Continuidad de Negocios –PCN- es un documento guía, considerado 

como una estrategia planificada que contiene una serie de procedimientos que 

facilitan u orientan a tener una solución alternativa que permita restituir 

rápidamente los servicios de la organización ante la eventualidad de todo lo que 

pueda paralizar, ya sea de forma parcial o total las actividades del negocio.  



 
 

 
 

El objetivo y resultado final esperado del PCN es salvaguardar los recursos de TI 

de la Institución, implementado para ello acciones a nivel institucional, asignando 

responsabilidades y definiendo criterios para la ejecución de planes alternos de 

operación. 

Con la finalidad de proteger la información y en consecuencia asegurar la 

continuidad de los servicios la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones                      

–SENATEL- ha considerado necesaria la estructuración, elaboración y ejecución 

del Plan de Continuidad de Negocios. 

El presente documento plantea inicialmente la problemática que representa y el 

riesgo al que se expone la Institución al no contar con un Plan de Contingencia / 

Continuidad del Negocio frente a eventos perjudiciales posibles de ocurrir que 

paralicen sus actividades. Una vez definido el problema se realiza un análisis 

justificativo para el desarrollo del Plan de Continuidad del Negocio y se inicia su 

desarrollo con la estructuración de las siguientes etapas: Análisis del Proceso de 

Negocio, Impactos por Riesgo, Plan de Mitigación del Riesgo, Plan de 

Recuperación y Plan de Manejo de Crisis.  

Diseñado el Plan de Continuidad de Negocios se esquematiza un sistema de 

pruebas y la validación del mismo.  

Finalmente el trabajo concluye con la elaboración de conclusiones obtenidas a lo 

largo del desarrollo del proyecto y recomendaciones que orientarán a un mejor 

aprovechamiento de las tecnologías de la información. 
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Plan de Continuidad de Negocios para la Dirección 

General de Sistemas Informáticos de la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Este capítulo describe en forma general las actividades que se cumplen en el 

ámbito de las telecomunicaciones dentro del país, sus entidades administrativas y 

las principales líneas de acción que se cumplen. Se analiza la problemática a 

ocurrir si la continuidad del negocio dentro del marco de las telecomunicaciones 

para la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones se detiene y el índice de 

incidencia que éste efecto provocaría a sus principales actores tanto internos 

como externos.  

Una vez planteada la posible problemática a ocurrir en caso de no tomar medidas 

precautelatorias que salvaguarden la continuidad del negocio de la Institución, se 

describe en este apartado la justificación de la creación y ejecución inmediata del 

Plan de Continuidad del Negocio –PCN-, documento guía que permitirá a la 

Organización continuar con sus operaciones en caso de ocurrencia de eventos 

perjudiciales.   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El aspecto más relevante para el sector de las telecomunicaciones en nuestro 

país es la integración y concientización de la sociedad ecuatoriana, sobre la 

necesidad imperiosa de ser parte activa de una nueva sociedad de la información 

y el conocimiento, con el lema “Todos los ecuatorianos bajo la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento” y con el medio “Internet para todos con cobertura 

a nivel nacional”. De este objetivo fundamental para las telecomunicaciones se 

derivan una serie de aspectos tecnológicos y actividades destinadas a sustentar 

las operaciones del negocio que el sector demanda, conjugando para ello tres 

factores imprescindibles, personas, equipos y procedimientos, conformando así 

un Sistema de Información involucrado en el ámbito de las telecomunicaciones. 
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Los sistemas de información y la información propiamente dicha, constituyen para 

la SENATEL su activo más valioso e indispensable para poder cumplir con el 

negocio y darle la continuidad al mismo. 

La Institución depende en muchas formas de la operación de éstos Sistemas 

Informáticos y la prestación de servicios tecnológicos como servicios de red, 

correo electrónico, compartición y reutilización de recursos de hardware, y uso de 

las herramientas computacionales, lo cual ha optimizado una serie de procesos 

de trabajo repercutiendo al final en la satisfacción del cliente tanto interno como 

externo. 

No poder entender y cumplir estos aspectos se convierte en un factor de riesgo 

inminente y en un inconveniente para el cumplimiento de metas y objetivos 

propuestos, ante lo cual se hace imprescindible tomar medidas que permitan una 

continuidad en la operatividad de los sistemas y en general del negocio. 

1.1.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL NEGOCIO Y PROYECTO S     QUE 
CUMPLE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES . 

Las actividades y programas que cumple La Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones se agrupan en cuatro macro procesos que describen su línea 

de negocio, los mismos que se describen a continuación. 

1.1.1.1 Gestión y Administración de Títulos Habilit antes. 

La SENATEL se encarga de la gestión y administración del espectro radioeléctrico 

y de títulos habilitantes otorgados para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. 

1.1.1.2 Regulación y Desarrollo.     

Se refiere a la creación de nuevas regulaciones necesarias para la determinación 

de políticas y objetivos institucionales. Proponer y mantener actualizado el marco 

regulatorio y normativo que permita el desarrollo armónico del sector y el beneficio 

del usuario final.  
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1.1.1.3 Servicio y Acceso Universal. 

Comprende la ejecución de las políticas y acciones para facilitar el acceso de los 

ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones sin importar su ubicación 

geográfica y condición económica, con base en los principios de eficiencia, 

eficacia, continuidad y calidad. Promueve el uso de la red de Internet en las áreas 

urbanas y rurales, como un medio para el desarrollo económico, social y cultural 

de la población. Apoya la implementación de los planes de la Agenda Nacional de 

Conectividad; gobierno electrónico, comercio electrónico, telesalud y teleducación.                                                                                                                     

1.1.1.4 Gestión y Control de los Recursos Humanos, Materiales y 
Financieros. 

Este macroproceso se orienta hacia la administración eficiente de los recursos 

dentro del marco legal, proporcionando el apoyo para la ejecución de las 

actividades, planes, programas y proyectos de la Institución. Otorga los recursos 

necesarios para el funcionamiento de los demás procesos y el cumplimiento de 

sus objetivos institucionales. 

1.1.2 PROCESOS DESCONCENTRADOS. 

Con la finalidad de atender los requerimientos de los usuarios a nivel nacional, la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones desconcentra sus procesos contando 

con la Dirección Regional del Litoral, la cual tiene jurisdicción en las provincias de 

Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Galápagos y la Dirección Regional del 

Austro, que tiene bajo su jurisdicción las provincias de Azuay, Cañar, Loja, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Sus funciones, en el área de su 

jurisdicción, son las siguientes:  

� Tramitar las solicitudes de títulos habilitantes y administrarlos para el 

cumplimiento de sus cláusulas.  

� Notificar a los usuarios, respecto de las resoluciones emitidas por el 

CONATEL y la SENATEL.  

� Suscribir los títulos habilitantes y registros delegados por el Secretario 

Nacional de Telecomunicaciones.  
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� Disponer el archivo de solicitudes de los usuarios para la obtención de 

títulos habilitantes.  

� Inscribir y actualizar los títulos habilitantes en el Registro Público de 

Telecomunicaciones.  

� Coordinar con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones –

FODETEL-  en los proyectos de desarrollo de las telecomunicaciones  

� Administrar dentro de sus facultades los recursos humanos, materiales y 

financieros.  

� Gestionar y reportar la recaudación de recursos financieros  

� Emitir y coordinar informes y absolver consultas de carácter técnico y legal;  

� Elaborar informes y estadísticas de los servicios, y;  

� Las demás que determine el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, 

la Ley y los Reglamentos1. 

1.1.3 ENTIDADES ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN, GE STIÓN Y 
CONTROL LAS TELECOMUNICACIONES. 

Como se especifica en el reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones 

reformada, existen actualmente dependencias gubernamentales que regulan, 

gestionan, controlan y administran el sector de las telecomunicaciones, 

convirtiéndose de esta manera en una prioridad nacional el establecer políticas 

que viabilicen su desarrollo.  

Es así que las entidades Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones –CONATEL-, Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión –CONARTEL-, Superintendencia de 

Telecomunicaciones –SUPTEL- y la Armada Nacional son actualmente las 

encargadas del desarrollo de dichas funciones, con el objetivo primordial de 

cumplir la misión del Sector, “El impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y 

                                                 
1 Fuente: Pag. Web institucional SENATEL - CONATEL. 
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uso de las tecnologías de la información y comunicación dentro de un marco 

regulatorio fuerte, dinámico, jurídicamente seguro, transparente, que estimule la 

inversión privada y estatal, el uso óptimo de los recursos del Estado y el acceso 

de la población a la sociedad de la información y del conocimiento dentro de un 

esquema equitativo, eficiente, justo y solidario orientado a reducir la brecha digital 

y mejorar la calidad de vida de la sociedad”2. 

El CONATEL ejerce a nombre del Estado las funciones de regulación de los 

servicios de telecomunicaciones y la administración de telecomunicaciones del 

Ecuador ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT-.  

La SUPTEL se encarga de ejercer  funciones de control del sector, monitoreando 

el uso del espectro radioeléctrico, las actividades técnicas de los operadores de 

los servicios de telecomunicaciones y la correcta aplicación de los pliegos 

tarifarios aprobados por el CONATEL. Además supervisa el cumplimiento de las 

concesiones y permisos otorgados para la explotación del servicio de 

telecomunicaciones, cumple y hace cumplir las resoluciones del CONATEL, aplica 

las normas de protección del mercado y estimula la libre competencia. En el 

aspecto jurídico-legal tiene la potestad de juzgar a las personas naturales y 

jurídicas que incurran en las infracciones señaladas en la Ley y tiene la facultad 

de de aplicar sanciones en los casos que corresponda. 

El CONARTEL es responsable de regular, otorgar y autorizar los medios, 

sistemas y servicios de radiodifusión y televisión, en todo el territorio nacional, 

mediante la correcta aplicación de la legislación que en materia se encuentre 

vigente, a fin de satisfacer, en el máximo sentido técnico, la calidad de servicio al 

usuario. 

Finalmente a La Armada Nacional le corresponde prestar, explotar y controlar el 

Servicio Móvil Marítimo que incluye las estaciones costeras, tanto en el aspecto 

Militar como en el abierto a la correspondencia pública, concertando para este 

último los convenios operativos de interconexión con la operadora de los servicios 

finales de telefonía, telegrafía y télex con sujeción a los reglamentos de 

                                                 
2 Fuente: Doc. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 2007 - 2012. 
 



6 
 

 
 

Radiocomunicaciones acordados por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, de la cual el Ecuador es país signatario.  

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL PLAN DE 
CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Considerando esencialmente la satisfacción del usuario final, para obtener un 

equilibrio en la relación costo-beneficio, los directivos de empresas corporativas y 

públicas deben desarrollar una metodología que garantice la continuidad del 

negocio y sus operaciones básicas, alcanzando constantemente mejores niveles 

de administración dentro de la Institución. 

La creación de un Plan de Continuidad de Negocios se realiza con la finalidad de 

proveer una metodología general para poder continuar con las operaciones que 

realiza la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

La falta de un PCN pone en riesgo la pérdida total o parcial del activo más valioso 

que dispone la Institución, la Información. Para evitar esto, conviene realizar un 

análisis exhaustivo de su tecnología de información y determinar las fortalezas y 

debilidades tanto internas como externas, que permita a la SENATEL continuar 

con la operación del negocio en casos de riesgo cuando ocurran eventos 

perjudiciales. La Institución debe tener una apreciación y un entendimiento básico 

de los riesgos y limitantes del empleo de las tecnologías de información para 

proporcionar una dirección efectiva y controles adecuados que involucren una 

permanencia tecnológica que influya en la operación del negocio y que además 

resulte en una justificación en el factor “inversión en tecnología”,  mejorando así la 

productividad de la organización. 

Debido a que un Plan de Continuidad de Negocios abarca tanto el análisis total de 

la situación real de los sistemas de información de la organización, sus 

vulnerabilidades y fortalezas, así como la determinación de las posibles 

amenazas que pudieran aprovechar los fallos de seguridad e interrumpan los 

procesos internos y externos de la Institución, es justificable y necesario su 

desarrollo.  
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2. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

A continuación se desarrolla el Plan de Continuidad de Negocios para la Dirección 

General de Sistemas Informáticos de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones que consta de las siguientes fases: 

• Planeación Inicial, donde se concientiza la necesidad de la creación del PCN, 

se estructura un cronograma de actividades y se define el recurso humano y 

material necesario para la elaboración del Plan. 

• Análisis del proceso de negocio, inicialmente mediante el levantamiento de 

Información, con respecto a equipamiento computacional, de redes y 

comunicación,  análisis de hardware, software comercial e institucional, bases 

de datos, flujos de información, manejo de seguridades lógicas y definición de 

responsables para cada elemento mencionado y posteriormente con la 

elaboración del reporte de análisis de impacto, definición de prioridades de 

negocio y aplicaciones, resumen de elementos de negocio, reporte de 

impactos por riesgo. 

• Mitigación de riesgo,  con la elaboración del Plan de Mitigación de riesgo por 

elemento y el Plan de Recuperación en caso de eventos perjudiciales. 

• Manejo de crisis, con la elaboración del Plan de Manejo de Crisis y la 

definición de roles y responsabilidades, lista de contactos, procesos de toma 

de decisiones, reportes de la situación, respuestas a la crisis. 

• Pruebas y validación del Plan de Continuidad de Negocios, donde se definen 

los tipos de pruebas a aplicarse y se realiza un esquema de planificación de 

pruebas, documentación individual, final y calendario de ejecución de las 

mismas. 

En la figura 2.1 se muestra las fases del PCN. 
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Figura 2.1 Faces del Plan de Continuidad de Negocio s. 

2.1 PLANEACIÓN INICIAL 

La planificación del Plan de Continuidad de Negocios para la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones está definido inicialmente por un proceso de 

concientización, dirigido a las distintas direcciones de la SENATEL, sobre la 

importancia de tener la capacidad para restablecer la infraestructura tecnológica 

de la organización en caso de una disrupción severa y sobre la necesidad de 

contar con un método de recuperación frente a desastres informáticos, que 

minimice los costos por pérdidas de éste tipo. 

Una vez que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones consideró la 

importancia real de manejar un método de prevención y recuperación de daños y 

pérdidas para preservar la información, fue necesaria la aprobación por escrito 

que respalde la elaboración y ejecución del PCN por parte del, Secretario 

Nacional de Telecomunicaciones, máxima autoridad de la Institución.  

En esta fase de planificación se determina también la conformación del Comité de 

Seguimiento el cual evaluará el PCN a lo largo de su estructuración, desarrollo y 
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ejecución. Se definen también recursos humanos, materiales y de equipamiento 

necesarios para la elaboración del Plan de Continuidad de Negocios. 

Finalmente en ésta sección se realiza la definición del plan estratégico diseñado 

de acuerdo a las etapas que deben seguirse según la metodología propuesta. 

2.1.1 CONCIENTIZACIÓN 

El PCN permite hacer un análisis de los riesgos evitables para eliminarlos y 

minimizar aquellos que sean ineludibles, estableciendo mecanismos de 

recuperación de la información. 

Con el propósito de proteger toda esta información y asegurar la continuidad de 

los servicios de la SENATEL, la Institución y la Dirección General de Sistemas 

Informáticos –DGSI- han concientizado la necesidad de la elaboración del Plan de 

Continuidad del Negocio, debido a que éste garantizará la continuidad de las 

operaciones de los elementos considerados críticos que componen un Sistema de 

Información y definirá acciones y procedimientos a ejecutar en caso de ocurrir 

siniestros. 

La DGSI se encarga de planificar, coordinar y ejecutar los proyectos informáticos 

asegurando el óptimo cumplimiento de los procesos institucionales, preservando 

la integridad, seguridad y confidencialidad de la información. Promueve al mismo 

tiempo la comunicación constante entre las diversas Direcciones y organismos de 

control a través de la promoción y difusión de los servicios Web, fortaleciendo el 

trabajo en grupo, explotando al máximo los recursos de hardware y software. 

Las funciones específicas incluyen: 

• Implementar una arquitectura de redes y comunicaciones segura que permita 

la comunicación entre las direcciones de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones Matriz y las Regionales. 

• Desarrollar Sistemas de Software Institucionales que soporten el proceso de 

gestión y administración de las telecomunicaciones. 
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• Definir las políticas de seguridad, procedimientos y planes de contingencia 

que garanticen el procesamiento de la información. 

• Dar soporte informático a los diferentes funcionarios de las direcciones de la 

Institución y a las regionales como apoyo para que puedan desarrollar sus 

actividades sin contratiempos. 

2.1.2 AUTORIZACIÓN 

Suscrita por el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, en el ANEXO 1 se 

adjunta la Carta de Auspicio donde se autoriza la realización de éste proyecto. 

2.1.3 FORMACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO Y DEL COMITÉ DE   
EVALUACIÓN 

Para el diseño del Plan, en la Dirección General de Sistemas Informáticos se 

cuenta con el apoyo logístico del Jefe de Área 2 quien establece los lineamentos 

principales para el desarrollo del Plan y efectúa el primer proceso de evaluación y 

ajuste del diseño del PCN. 

El Comité de Evaluación tiene bajo su responsabilidad evaluar continuamente 

cada una de las etapas del Plan de Continuidad de Negocios constatando el 

cumplimiento de plazos y metas establecidas. El Comité lo conforman dentro de la 

Institución, el Director General de Sistemas Informáticos de la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones conjuntamente con el equipo de trabajo de la Dirección, 

grupo de personas que a más de proveer la información necesaria para la 

realización del Plan de Continuidad de Negocios, serán los encargados de evaluar 

técnicamente si lo planteado en éste documento satisface las necesidades de la 

SENATEL. En la figura 2.2 se muestra el talento humano involucrado en la 

realización y evaluación del Plan de Continuidad de Negocios. 
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Figura 2.2 Estructura del Equipo de trabajo y del C omité de Evaluación 
 

2.1.4 DEFINICIÓN DE RECURSOS 
Se define en este punto el talento humano necesario para la elaboración y puesta 

en marcha del plan  y todo el recurso material adecuado a ser utilizado. 

2.1.4.1 Talento Humano 
La elaboración del PCN requiere del conocimiento de cierta información propia de 

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y específicamente de su Dirección 

de Sistemas Informáticos. En la tabla 2.1 se lista los profesionales que trabajan en 

la DGSI y el rol de actividades que desempeñan, serán quienes brinden la 

información necesaria. 
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Actividad Recursos Descripción 

Elaboración del Plan 
de Continuidad de 
Negocios 

  Johan Díaz 
Consultor Externo y desarrollador 
del PCN. 

  Ing. Mariam López 

Apoyo logístico en la elaboración 
del PCN, Administración de 
Proyectos, Administración de 
Bases de Datos. Soporte a 
Usuario. 

  Ing. Gino León Administración y Monitoreo de 
Servidores 

�  Ing. Luis Ibarra 
�  Ing. Víctor Ramírez 
�  Ing. Alexandra Mejía. 

Desarrollo y Administración de 
Aplicaciones Institucionales  

  Ing. Carlos Contreras Administración y monitoreo de la 
red. 

  Ing. Carlos Garcés 
Administración de la Central 
Telefónica, Sistema de Voz sobre 
IP (VoIP NBX de 3COM). 

Información y  
apoyo dentro de la 
Secretaría Nacional 
de 
Telecomunicaciones  

�  Ing. Francisca 
Coronel. 

�  Ing. Karina Solano 

 
Desarrollo Web, Administración 
de la Intranet y sitio web. 
 

 
Tabla 2.1 Descripción del Talento Humano 

 

2.1.4.2 Recursos Materiales 

En la tabla 2.2 se determina el recurso material necesario a ser utilizado para la 

realización del Plan. 

Estación de Trabajo 

Materiales e 
Insumos 

Materiales y suministros de oficina: 

� 3 Resmas de papel bond. 
� 2 Cuadernos de apuntes 
� Varios CD's de datos 

 

Correo electrónico Medios de 
Comunicación Teléfono 
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Internet Medios de 
Comunicación Intranet 

1 Computador de escritorio 

1 Computador Portátil 

1 Impresora 
Hardware 

2 Unidades de almacenamiento de memoria. 

Software Procesador de palabras 
Software 

Hojas Electrónicas 

 
Tabla 2.2 Descripción del Recurso Material 

 
 

2.2 ANÁLISIS DEL PROCESO DE NEGOCIO 

El proceso del negocio para la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones se 

fundamenta en la gestión y administración del espectro radioeléctrico y de títulos 

habilitantes otorgados para la prestación de servicios de telecomunicaciones.  

En el análisis de éste proceso de negocio se realizó un diagnóstico de la situación 

actual de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, logrando determinar y 

definir todos los procesos que intervienen como ámbito productivo dentro de las 

actividades de la SENATEL así como su interacción mutua y categorización de 

acuerdo a la importancia que tiene cada elemento de manejo de información 

dentro de cada proceso. 

En éste apartado se realiza el análisis de todas las actividades, procesos y 

subprocesos que intervienen para cumplir los objetivos, la misión y visión de la 

Institución, mediante la descripción en detalle de su Orgánico Estructural y 

Funcional. Se analizó también la infraestructura lógica y física con la que dispone 

la organización para cumplir el proceso del negocio, elaborando para ello, 

inventarios de equipos informáticos (hardware), aplicaciones utilizadas (software). 
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Finalmente se determinaron los elementos básicos sobre los cuales se hace 

necesaria la creación de planes de mitigación y contingencia previo el análisis de 

riesgo correspondiente y según la importancia que tiene cada elemento 

informático dentro del negocio. 

2.2.1 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA SE NATEL 
 

En esta sección del Plan de Continuidad de Negocios se describe el Orgánico 

Estructural de la Institución, analizando las distintas Direcciones en las que se 

divide la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones según los niveles: Ejecutivo, 

Asesor, De Apoyo, Operativo, y; el Orgánico Funcional donde se hace referencia 

a las todas las funciones que desempeñan dichas Direcciones. 

2.2.1.1 Organización Estructural 

Está integrado por los niveles: ejecutivo, asesor, de apoyo y operativo. 

• El NIVEL EJECUTIVO está representado por el Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones, a quien le corresponde formular, orientar y ejecutar 

las políticas y estrategias del sector de las telecomunicaciones. 

• El NIVEL ASESOR constituye la instancia de consulta y asesoramiento 

para la toma de decisiones del nivel ejecutivo, está integrado por: 

• Dirección General de Auditoría Interna.  

• Dirección General de Control de Gestión (DGCG). 

• Dirección General Jurídica (DGJ), y;  

• Dirección General de Gestión Internacional (DGGI). 

• El NIVEL DE APOYO brinda el soporte administrativo y de coordinación 

adecuados para cumplir la misión y los objetivos de la Secretaría, está 

integrado por: 

• Secretaría General (CAU - ARCHIVO). 
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• Dirección General de Sistemas Informáticos (DGSI), y; 

• Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF). 

• EL NIVEL OPERATIVO es el encargado de la ejecución de las actividades 

que aseguran la entrega a los usuarios de los servicios que presta la 

SENATEL, está integrado por:  

• Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones 

(DGGST). 

• Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico (DGGER).  

• Dirección General de Planificación de Telecomunicaciones (DGPT).  

• Dirección de Gestión del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (FODETEL).  

• Dirección Regional del Litoral e Insular, y;  

• Dirección Regional del Austro. 

Para cada Área mencionada existe un Director, quien es el responsable de 

planificar, programar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las 

actividades de la Dirección respectiva. Además de elaborar y presentar informes 

de la ejecución y avance de las actividades para conocimiento y aprobación del 

Secretario Nacional. Toda esta estructura interna definida está referida en su 

Organigrama Funcional, presentado en la Figura 2.2.1 
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Figura 2.3  Estructura Orgánica de la Secretaría Na cional de Telecomunicaciones. 3 

2.2.1.2 Organización Funcional 
Cada Dirección en general tiene a su cargo diversas funciones y atribuciones 

específicas de acuerdo a su línea individual de acción junto con todas aquellas 

asignadas por el Secretario Nacional de Telecomunicaciones de conformidad con 

las disposiciones legales y reglamentarias.  

 

En el ANEXO 2 se han listado las todas las funciones que le corresponden a cada 

Dirección dentro de la Institución.  

                                                 
3 Fuente: Organigrama establecido en Manuales de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones 
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO 
Aquí se detalla el inventario de aplicaciones institucionales, aplicaciones 

adquiridas a terceros y el inventario de equipos computacionales, de redes y 

comunicaciones existentes en la Institución. 

Se describen en el ANEXO 3  el detalle de inventario con el que cuenta para 

cumplir con las operaciones del negocio. 

2.2.3 REPORTE DE ANÁLISIS DE IMPACTO 

Es un documento en el que se establecen, de acuerdo a su prioridad, funciones y 

procesos de cada Dirección y las aplicaciones informáticas relacionadas para 

lograr la continuidad de los servicios de la Institución. Una vez clasificados cada 

departamento en los niveles de operaciones, apoyo y de asesoría como se 

muestra en el apartado 2.2.1.1, el estudio se divide en dos grupos básicos de 

análisis para la definición de prioridades del negocio y aplicaciones. El primer 

grupo enfoca las principales funciones que cumple cada Direcciones y las 

Aplicaciones informáticas utilizadas para este efecto; en el segundo grupo se 

establecen niveles de importancia de dichas aplicaciones para la Institución. 

La información se adjunta en el ANEXO 4. 

2.2.3.1 DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DEL NEGOCIO 

Una vez descritos anteriormente el Orgánico Funcional, todos los procesos y 

funciones pertinentes que cumple la Institución, la importancia de esta sección del 

PCN es la identificación de aquellas Direcciones que son críticas o más 

importantes, de igual forma con respecto a las Aplicaciones Informáticas. 

Del Reporte de Análisis de Impacto se determinó que las Áreas críticas de 

operación para la Secretaría Nacional de  Telecomunicaciones son las 

Direcciones: 

• Dirección General del Espectro Radioeléctrico. 
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Administración del uso del espectro radioeléctrico, concesiones y títulos 

habilitantes otorgados para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones. 

• Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones. 

Permisos para el uso de frecuencias para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones. 

• Dirección General Jurídica. 

Emisión de títulos habilitantes de concesiones y permisos. 

• Dirección General Administrativa Financiera. 

Administración de presupuesto, tesorería, contabilidad y recaudación de los 

recursos financieros. 

• Dirección General de Sistemas Informáticos. 

Administración y ejecución de proyectos Informáticos y Sistemas de 

Información. 

2.2.3.2 DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DE APLICACIONES 

Respecto a las Aplicaciones Informáticas se estableció una jerarquización de las 

mismas de acuerdo al nivel de importancia para la Institución. Estas jerarquías se 

definieron en tres niveles, de las cuáles:  

Alto:  Es la de mayor importancia puesto que son funciones críticas para el 

negocio 

Medio:  Abarca los procesos que son integrales para el negocio, pero no incluyen 

una   característica de imprescindibles. 

Bajo:  Es la categoría de menor importancia ya que los procesos no influyen en el 

proceso productivo crítico de la organización. 
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Los resultados de esta cuantificación se detallan en el segundo grupo de análisis 

del Reporte de Análisis de Impacto, donde para cada Aplicación se consideraron 

los siguientes parámetros: descripción del sistema, lenguaje desarrollado, 

programas o módulos que lo conforman, ubicación de la base de datos, nombre 

de la base de datos, motor de la base de datos, volumen de transacciones diarias, 

volumen de transacciones mensuales, plataforma tecnológica mínima para su 

funcionamiento, fechas en las cuales la información es necesaria, actividades 

necesarias a realizar para poner el sistema en funcionamiento-restauración y 

unidades usuarias del sistema, obteniendo como resultado las Aplicaciones de 

mayor prioridad como se describe en la tabla 2.4.  

Prioridades del Negocio y Aplicaciones  

No. 
 

Aplicación A
lto

 

M
ed

io
 

B
aj

o 

01 SIFAF X   

02 SIGER V3 X   

03 SIGER-Suptel   X 

04 SISTRA X   

05 SISRED X   

06 SACYB   X 

07 SACOF X   

08 SISGUIA  X  

09 SISPROVE  X  

10 PROCESO CONCESIÓN DE FRECUENCIAS X   

11 PROCESO MDBA X   

12 PROCESO DE REDES PRIVADAS X   

13 GLPI  X  

14 PORTALWEB X   
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15 INTRANET X   

16  OLYMPO X   

17 SISTEMA CONTROL ASISTENCIA  X  

18 FIEL MAGISTER   X 

 
Tabla. 2.4. (a) Jerarquización de Aplicaciones. 

Del análisis y categorización anterior la tabla 2.4.(b) describe únicamente los 

procesos idóneos con jerarquía Alta, ya que son éstos y las principales Unidades 

usuarias involucradas sobre los cuales se trabajará posteriormente en forma más 

detallada y metódica, por ser de gran importancia y trascendencia para la 

productividad de la SENATEL. 

Prioridades del Negocio y Aplicaciones 

 

No. Prioridad Procesos 

01 Alta SIFAF 

02 Alta SIGER 

03 Alta SISTRA 

04 Alta  SACOF 

05 Alta SISRED 

06 Alta PROCESO CONCESIÓN DE FRECUENCIAS 

07 Alta PROCESO MDBA 

08 Alta PROCESO DE REDES PRIVADAS 

09 Alta OLYMPO 

10 Alta PORTAL WEB 

11 Alta INTRANET 

 
Tabla 2.4. (b) Prioridades del Negocio 
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2.2.4 DIAGRAMA DE RELACIÓN ENTRE SISTEMAS 
 

La siguiente representación gráfica muestra los vínculos e interdependencias 

entre las diferentes aplicaciones internas y las distintas Direcciones de la 

Institución. Permite visualizar rápidamente el impacto que tendría una falla en los 

sistemas. 

 

Fig. 2.4 Diagrama de integración de las Bases de Da tos (Relaciones con Aplicaciones y 

Direcciones de la SENATEL). 
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Registro_Documentos
SISTRA

CAU, DGCG, Regionales

 

Fig. 2.5 Ingreso y seguimiento de trámites recibido s. 

 

 

Fig. 2.6 Ingreso y seguimiento de documentos que ci rculan entre las Direcciones 

 

 

 

 Fig. 2.7 Administración de Cibercafés 

 

 

 

 

Fig. 2.8 Registro e Impresión de guías 
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Fig. 2.9 Registro de proveedores 

 

 

 

 

 Fig. 2.10 Soporte a Usuario y Publicaciones de inf ormación Institucional. 

 

 

 

GLPI
GLPI

DGSI

 

Fig. 2.11 Inventario de Equipos Informáticos 

 

2.2.5 RESUMEN DE ELEMENTOS DE NEGOCIO 

Una vez establecido en el Anexo 2 el detalle de inventario de todos los elementos 

informáticos que interactúan en los procesos productivos de la Secretaría 
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Nacional de Telecomunicaciones con sus respectivas especificaciones, a 

continuación en la tabla 2.5 se resume un listado de hardware y software, 

elementos de negocio que están clasificados por tipo, en aplicaciones 

(desarrolladas o adquiridas), equipo informático principal, secundario, equipo de 

comunicaciones y equipo de procesamiento de información masivo (servidores). 

Estos elementos serán tomados en cuenta posteriormente en el plan de 

mitigación y en el plan de recuperación, ya que son necesarios para la correcta 

ejecución de los procesos dentro de la organización. 

 

Resumen de Elementos del Negocio 

No. 

C
la

si
fic

ac
ió

n
 

    Tipo Nombre  Descripción 

01 SIFAF Sistema de Facturación. 

02 SIGER 
Sistema de registro de datos técnicos 
de concesionarios, frecuencias, 
contratos, circuitos, etc. 

03 SISTRA 
Sistema de ingreso y seguimiento de 
trámites recibidos. 

04 

 
SISRED 

Sistema de ingreso y seguimiento de 
documentos que circulan entre las 
Direcciones. 

05 

 
SACYB 

Sistema de Administración de 
Cibercafés. 

06 

 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

 

 Aplicación  

 

 

 

SACOF 
Sistema de Administración de títulos 
habilitantes. 
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07 SISGUIA 
Sistema de Registro e impresión de 
guías. 

08 SISPROVE Sistema de registro de proveedores. 

09 SIGER V3 

Contiene todos los datos técnicos 
sobre concesionarios, frecuencias, 
contratos, circuitos, etc. Usuarios: 
SUPTEL 

10 

 

 

ULTIMUS 

Sistema de automatización de 
procesos de Concesión de 
Frecuencias, Emisión de Permisos de 
Redes Privadas y Certificados de 
Modulación Digital de Banda Ancha. 

11 

 

 

GLPI 

 

Sistema de Registro de Inventario de 
Equipos Informáticos. 

12 

 

 

WEB 

 

Página WEB de la SENATEL y el 
CONATEL 

13 

 

 

INTRANET 

 

Sistema de Administración de Soporte 
a Usuario y de Publicaciones de 
información Institucional. 

14 

 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

Aplicación 

 

SISTEMA DE 
CONTROL 

DE 
ASISTENCIA 

 

Sistema registra las horas de ingreso y 
salida del personal. 
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Equipo 
Informático 

Principal 

PC’s de 
Escritorio 

Existen en total 220 equipos de 
escritorio. 16 

 

 

H
A

R
D

W
A

R
E

 

Equipo 
Informático 

Principal 

PC’s 
Portátiles 

39 equipos portátiles. 

Impresoras 47 unidades operando. 

Plotters 1 unidad operando. 

Scanners 7 unidades operando. 

Teléfonos IP  

ATA 8 unidades 

EVDO 
15 unidades que utilizan el Secretario 
Nacional y funcionarios Directores.  

Proyectores 5 

17 

 

 

 

 

 

Equipo 
Informático 
Secundario 

Equipo Video 
Conferencia 

2 Equipos completos que incluyen 
cada uno:  

• 1 VISUAL CONCERT 

• 1 MICROFONO 

• 1 SUBWOOFER 

• 1 WOOFER 

• 1 CAMARA 

• 1 TELEVISION PLASMA 

• 3 CONTROLES REMOTO 

• 1 PROYECTOR 

• 1 PANTALLA RETRACTIL 

18 

H
A

R
D

W
A

R
E

 

Comunicaciones Switches 27 switches en Quito 
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19 Routers 2 router 

20 

 

Procesamiento 
de Información 

(Servidores) 

Servidores  10 Servidores Físicos  

 
Tabla 2.5 Resumen de Elementos del Negocio de la Se cretaría Nacional de 

Telecomunicaciones en su matriz ubicada en Quito. 
 
 

2.3 IMPACTOS POR RIESGO 

Ésta sección del PCN se constituye en la tercera fase del Plan de Continuidad de 

Negocios para la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, incluye la 

Determinación de las amenazas que pueden afectar al entorno informático, 

categorizadas de acuerdo su nivel de repercusión sobre los procesos críticos de 

la Institución y el Análisis de exposición al Riesgo por Amenaza. 

El documento entregado en esta fase es el Reporte de impactos por Riesgo que 

se encuentra en el ANEXO 7 el mismo que determinará los factores de riesgo en 

base a un análisis previo de existencia de amenazas de diversos tipos y su 

probabilidad de ocurrencia. 

2.3.1 DETERMINACIÓN DE AMENAZAS 

La determinación de los riesgos a los que están expuestos cada uno de los 

elementos informáticos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones se 

realiza mediante la identificación de las amenazas a las que están expuestos. Las 

amenazas identificadas se clasifican en: amenazas de tipo natural, a las 

instalaciones, amenazas humanas, tecnológicas, operacionales y sociales, 

listadas en el ANEXO 5. Para establecer las amenazas que se aplican para la 

Institución se realiza un análisis que define el nivel de probabilidad de ocurrencia 

del siniestro; Alta, Media, Baja o No existe la probabilidad de que ocurra. Para 

entender esta ponderación se realiza también la descripción según sea el caso de 

cada amenaza. 
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Se determinan dos parámetros de evaluación por cada amenaza, el primero es la 

severidad que dicha amenaza presenta en la Institución, es decir el grado de 

afectación de ocurrir el hecho; y, el segundo es la cobertura que tiene la 

Institución sobre el siniestro planteado. 

De todo el análisis se obtuvo una visión general de la situación de la SENATEL 

con respecto al número de amenazas posibles presentes. Ésta información 

servirá posteriormente para poner especial atención en determinadas amenazas 

que necesiten de una inmediata mitigación. 

Los resultados obtenidos del análisis se detallan a continuación: 

2.3.1.1 Severidad 

En el factor severidad se calificó con 0 las amenazas que no aplican a la 

Institución, con un puntaje de 10, aquellas que tienen un impacto mínimo, si la 

severidad es moderada la puntuación será 50 puntos y finalmente si la afección 

es eminentemente alta el valor será 100. 

Se determinó que las amenazas más críticas para la Institución en cuanto al daño 

que provocarían en caso de ocurrir son: 

• Terremotos y erupciones volcánicas. 

• Incendios, ausencia de salidas de emergencia y carencia de planes de 

evacuación  y control de desastres entorno a las instalaciones en donde se 

halla funcionando la SENATEL. 

• Almacenamiento eventual de respaldos a nivel de Estaciones de trabajo 

• Robo de información por ausencia de políticas en el manejo de dispositivos 

de almacenamiento a nivel de estaciones de trabajo. 

• Robo de equipos computacionales de la Institución por incorrecto manejo y 

administración de políticas de seguridad. 

Con respecto a la Dirección General de Sistemas Informáticos: 

• Control de acceso de personal interno y externo no autorizado. 
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• Errores en el levantamiento de información (definición de procesos, análisis 

de requerimientos). 

• No cumplir con estándares internacionales. 

• Problemas de ambientación y control de temperatura en el  Data Center. 

• Hurto de información por ausencia de políticas para el personal de planta y 

otros ajenos en relación al manejo de dispositivos de almacenamiento (CD, 

diskettes, memorias USB). 

• Inexistencia de reemplazos para el personal clave. (Por ejemplo 80 % de 

Aplicaciones Institucionales desarrolladas por tres únicos desarrolladores). 

• Escasa documentación técnica y manuales de procesos e inexistencia de 

planes de contingencia. 

• No contar con Licenciamiento de software. 

2.3.1.2 Cobertura 

En cuanto al factor cobertura y vulnerabilidad, se estableció puntajes de 0 en los 

casos de que la Institución tenga menos de 20% de previsión a la amenaza, con 

20 puntos a las que tienen una cobertura del 20 al 39%. Se otorgó un puntaje de 

40 a las amenazas con 40 a 59% de vulnerabilidad, con 60 aquellas que están 

cubiertas del 60 al 79% y con 80 para las que tienen de 80 a 99%. Con este factor 

de análisis se determinó cual es la capacidad que tiene la Institución para 

contrarrestar los efectos provocados por cada amenaza. Los valores obtenidos 

para el cálculo de Exposición al Riesgo se realizaron en base a un análisis 

establecido en conjunto con los miembros de la Dirección de Sistemas para lograr 

una valoración más ajustada a la realidad. 

Del resultado obtenido se llegó a encontrar aquellos eventos perjudiciales que 

menos han sido atendidos hasta el momento: 

• Los riesgos naturales son los que menos cobertura presentan, debido a 

que sismos, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones o tormentas 

eléctricas son eventos frente a los cuales la Institución no cuenta con 

planes de reacción. 
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• La carencia de planes de evacuación  y control de desastres frente a las 

amenazas citadas anteriormente constituyen otro factor de riesgo y una 

eminente amenaza que no posee cobertura. 

• La Ausencia de Salidas de Emergencia posee un factor de cobertura 

mínima. 

• Otra amenaza que presenta una mínima cobertura es la pérdida o salida de 

personal clave. 

Con respecto a la Dirección General de Sistemas Informáticos, con una 

mínima cobertura existen amenazas como: 

• Errores en el levantamiento de información (inventarios de equipos, análisis 

de requerimientos). 

• Problemas de ambientación y control de temperatura en el  Data Center. 

• La Inexistencia de reemplazos para el personal clave. (Por ejemplo 80 % 

de Aplicaciones Institucionales desarrolladas por 3 únicos desarrolladores). 

• Escasa documentación técnica y manuales de procesos e inexistencia de  

planes de contingencia. 

• Lo referido a licenciamiento de software. 

Las amenazas descritas únicamente presentan las áreas más vulnerables o con 

menor cobertura dentro de la Institución. 

En el ANEXO 5 se explica con mayor detalle todos los resultados obtenidos. 

2.3.2 EXPOSICIÓN AL RIESGO 

Una vez definidas las amenazas, el efecto que tendrían dentro de la Institución, la 

cobertura y vulnerabilidad, es necesario definir una valoración que nos permita 

calificar categorizar aquellas que serían más críticas para la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones, de ésta forma llegó a determinar el porcentaje de 

exposición al riesgo por cada elemento. 

En éste análisis se encontró que los eventos más perjudiciales para la Institución 

en caso de que ocurriesen son aquellos que obtuvieron una valoración del 100% 
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ya que no se han tomado hasta el momento medidas preventivas para evitar los 

daños causados a las correspondientes áreas.  

Las amenazas consideradas son: Terremotos y erupciones volcánicas, carencia 

de salidas de emergencia y planes de evacuación. 

En el ANEXO 6 se adjunta la matriz de cálculo utilizada para el cálculo de la 

exposición al riesgo por amenaza descrito en éste apartado. 

2.3.3 REPORTE DE IMPACTOS POR RIESGO 

El reporte de impactos por riesgo recoge datos proporcionados en el análisis de 

amenazas y en el de exposición al riesgo para determinar los escenarios de falla y 

riesgos concretos que corren los elementos informáticos y el personal en el caso 

de que cada amenaza se materialice. 

Se consideraron para éste reporte las amenazas que corre el Área Informática 

dejando de lado aquellas que fueron determinadas anteriormente, pero que 

obtuvieron un 0% de exposición al riesgo puesto que se consideran que son 

improbables de ocurrencia por las condiciones operacionales de la Institución. 

Es así que los riesgos latentes de mayor probabilidad de ocurrencia pueden 

causar entre otros problemas los siguientes:  

• Afecciones en el talento humano. 

• Parálisis total o parcial de funciones. 

• Daños severos y permanentes en equipos. 

• Daños a instalaciones, equipos e información. 

• Errores en procedimientos establecidos. 

• Pérdida de información. 

• Retraso en la ejecución de procesos. 

• Información vulnerable y poco confiable. 

 



32 
 

 
 

El desglose total de escenarios de riesgo y elementos informáticos involucrados                           

se detalla en el ANEXO 7. 

 

2.4 MITIGACIÓN DEL RIESGO 

La cuarta fase del Plan de Continuidad de Negocios diseñado para la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones es la elaboración de un plan de mitigación de 

Riesgo por elemento, el mismo que dará las pautas para el accionar en el caso de 

ser necesaria una recuperación así como los mecanismos frecuentes que deben 

ser utilizados para que cada uno de los elementos estén protegidos debidamente 

y se minimice el riesgo de ocurrencia y materialización de una amenaza prevista. 

El documento entregado en esta fase incluye un listado de las amenazas más 

frecuentes obtenidas del Reporte de Impactos por Riesgo y agrupadas por 

similitud de efectos provocados a los elementos informáticos de la Institución. A 

cada elemento se ha proporcionado un listado de actividades para mitigación de 

los riesgos existentes y se describe los detalles de las revisiones que deberían 

implementarse para que cada elemento esté continuamente protegido. 

2.4.1 PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR ELEMENTO  

El plan de mitigación detalla las actividades necesarias para disminuir la 

probabilidad de que se materialice una amenaza y los desastres que ésta 

generaría, salvaguardando de esta forma  los elementos informáticos. También 

define las actividades necesarias recomendadas para que cada uno de los 

elementos tenga un óptimo funcionamiento y evitar daños a los equipos o 

aplicaciones. 

El procedimiento que se siguió para elaborar el plan fue agrupar las amenazas 

por características comunes y definir a que elementos afectarían. En base a estos 

dos parámetros se construyó un listado de las actividades necesarias para mitigar 

el riesgo de ocurrencia de cada amenaza sobre cada elemento y las revisiones 

debidas a realizarse para el buen funcionamiento de los equipos. 

Agrupadas por su similitud de afectación se identificaron treinta y un amenazas 

importantes que afectan a uno o varios elementos informáticos como: Talento 
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humano, Servidores, Estaciones de Trabajo, Equipos de comunicaciones, 

Comunicaciones externas (Internet, líneas dedicadas), Otros dispositivos de 

entrada / salida (impresora, scanner, etc.), Bases de Datos, Aplicaciones 

Institucionales, Sistemas Operativos, Software adquirido a terceros, Sistema de 

Soporte y Asistencia a Usuario (Soporte a Usuario), Seguridad de la información e 

Información de Usuarios internos y externos.  

Primera.- Las amenazas naturales como: Sismos - Terremotos y Erupciones 

volcánicas afectan en forma más severa al talento humano, elemento primordial 

que requiere resguardo y protección, éste evento obliga a la Institución a crear 

planes de evacuación y control de desastres, mismos que al momento no existen. 

Con respecto a las actividades de mitigación para al resto de elementos como 

servidores, estaciones de trabajo, equipos de comunicaciones, comunicaciones 

externas (Internet, líneas dedicadas), Información de usuarios internos y externos 

una solución recomendada para minimizar el impacto es disponer de replicación 

de todo el Sistema de Información principal implementando un centro alterno para 

tener Redundancia Geográfica, se define como sitio apropiado de implementación 

la Regional del Litoral. Dicho planteamiento se encuentra en proceso. Las 

actividades para la revisión del buen funcionamiento implican probar todo el 

Sistema de Información alterno creado. 

Segunda.- Las tormentas eléctricas y fallas en el flujo eléctrico afectan 

directamente a servidores, estaciones de trabajo, equipos de comunicaciones y 

líneas de comunicación externa como el servicio de Internet y líneas dedicadas, 

para lo que se recomienda como mitigación en ésta área la instalación de un 

sistema eléctrico con conexión a tierra en todo el edificio, continuar con las 

políticas de instalación de UPS's en el Data Center, provisión  de equipamiento de 

reserva de energía a las estaciones de trabajo, para esto la Institución cuenta con 

una planta eléctrica, se recomienda también instalación de un pararrayos en el 

edificio, exigir la contratación de un proveedor de Internet y comunicaciones que 

provea líneas alternas de comunicación, ya que si falla la principal tenga una de 

respaldo inmediato, contratar seguros a equipos que incluyan daños por 

tormentas eléctricas. Las actividades de buen funcionamiento que deben ser 

realizadas son el mantenimiento anual al sistema eléctrico y la planta alterna 
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eléctrica, mantenimiento periódico y recarga de baterías de UPS, renovación 

periódica de contratos con aseguradora de equipos.  

Tercera: Los incendios por cortos circuitos, tormentas eléctricas o errores 

humanos que afecten al talento humano, estaciones de trabajo, equipos de 

comunicaciones y servidores se mitigarán manteniendo políticas de un edificio 

libre de humo, evitando sobrecargar las líneas eléctricas, no conectando más de 

un aparato en cada toma de corriente, desconectando los aparatos electrónicos 

finalizado su uso, algo importante en considerar es también el mantener un 

control de la temperatura del cuarto frío donde se encuentra el Data Center. Las 

revisiones de buen funcionamiento serán la revisión de planes de planes de 

evacuación  y control de desastres y al igual que el caso anterior mantener y 

revisar anualmente el sistema eléctrico. 

Cuarta: Daños a la infraestructura física y a los activos de la Institución (boicot a 

las instalaciones por personal interno o externo) que ponen en riesgo a 

servidores, estaciones de trabajo, equipos de comunicaciones y otros dispositivos 

de entrada / salida (impresora, scanner, etc.). Las actividades para mitigar estos 

riesgos son definir áreas de acceso restringidas en el área de sistemas y sitios en 

donde se ubiquen dispositivos de comunicación, asegurar los armarios de 

comunicación en cada piso, ponerlos bajo llave y bajo la administración de una 

sola persona, asegurar acces point, hubs y ATA´s, controlar el acceso de personal 

en áreas restringidas, no permitir acceso a oficinas de personas ajenas a la 

Institución previo el control de seguridad. Como actividades de revisión de buen 

funcionamiento es necesario que se informe a todo el personal mediante la 

Subdirección de Gestión del Talento Humano cuales son los accesos permitidos y 

restringidos y la normativa que deberán seguir para acceder a las instalaciones de 

la Institución según el Reglamento de Gestión del Talento Humano de la 

Institución, aplicar sanciones a quienes desacaten ésta normativa. Otras 

actividades de mitigación es realizar revisiones de Actas de Entrega - Recepción 

de equipos (funcionarios responsables de los equipos), revisar periódicamente 

videos de seguridad y reporta anomalías. 
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Quinta.- El Almacenamiento eventual de respaldos a nivel de estaciones de 

trabajo afecta y pone en riesgo la información de los funcionarios obtenida del 

trabajo diario que realizan, para mitigar esta amenaza actualmente la Dirección 

General de Sistemas Informáticos se encuentra ejecutando actividades de 

redireccionamiento de la información en el Servidor NAS como parte de ejecución 

del proyecto de Estandarización de Software. Las revisiones de buen 

funcionamiento son garantizar que la información almacenada en el servidor sea 

coherente y completa, revisar los respaldos obtenidos en cintas del NAS, verificar 

el buen funcionamiento del sistema de almacenamiento en las cintas. 

Sexta.- Falta de concientización y cumplimiento del Reglamento de Gestión del 

Talento Humano de la SENATEL por parte del personal respecto del uso 

adecuado de las TI. Este riesgo involucra elementos informáticos como: 

estaciones de trabajo, equipos de comunicaciones, otros dispositivos de entrada / 

salida (impresora, scanner, etc.). Se recomienda como actividad de mitigación 

implementar un procedimiento de inducción a los funcionarios al Sistema de 

Gestión de la Calidad –SGC- que tiene la Institución, esta acción garantizará que 

se cumpla con la normativa del Reglamento de Gestión del Talento Humano. 

Séptima.- El robo de información por incumplimiento de políticas en el manejo de 

dispositivos de almacenamiento establecidas en el Reglamento Gestión del 

Talento Humano a nivel de estaciones de trabajo se mitigará mediante la revisión 

y cumplimiento de la normativa establecida específicamente en el Capítulo IV, 

Artículo 6 del Reglamento. 

Octava.- Presencia de virus, gusanos y software espía, Hacking, Cracking, 

Trashing, Pishing, intercepción de datos o identidades, involucra prácticamente 

todos los elementos informáticos como bases de datos, aplicaciones 

institucionales, sistemas operativos, software adquirido a terceros, servidores, 

estaciones de trabajo y equipos de comunicaciones. Actualmente la Institución se 

encuentra cumpliendo el proyecto de Estandarización de Software que consiste 

en instalar en las estaciones de trabajo el software necesario y requerido por los 

funcionarios previo un análisis de su perfil. Realizar finalmente un monitoreo 

continuo del flujo de información que recorre la red interna, emitir reportes que 
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indiquen las horas pico de utilización de la red y presentar observaciones 

encontradas para determinar una posible infección, emitir reportes con la 

información de los virus encontrados. 

Novena.- Pérdida de información (modificación, ingreso, eliminación de datos no 

permitidos) afecta a las bases de datos, aplicaciones institucionales, sistemas 

operativos, software adquirido a terceros, podemos mitigar la amenaza mediante 

reforzamiento de los niveles de acceso a las aplicaciones, continuar con las 

políticas de cambio de contraseñas periódicamente, restringir la instalación de 

software no autorizado en estaciones de trabajo, dar de baja a los usuarios 

inmediatamente después que fuese notificada su salida de la Institución 

(despidos, terminación de contratos, renuncias, vacaciones, etc.). Como 

actividades de buen funcionamiento serán el monitoreo semanal de estaciones de 

trabajo, que delaten software instalado que no esté autorizado, la sanción a 

funcionarios que instalen software no autorizado y que hagan públicas sus claves 

de acceso a los sistemas. 

Décima.- Para fallas en dispositivos de hardware como servidores, estaciones de 

trabajo, equipos de comunicaciones, otros dispositivos de entrada / salida 

(impresora, scanner, etc.) será necesario seguir contando con contratos que 

aseguren la reposición de equipos servidores en un mínimo de tiempo, disponer 

de elementos de repuesto para estaciones de trabajo, prever puertos libres en los 

dispositivos de conexión internos (switchs) en caso de falla de uno de éstos. 

Estas medidas se deben asegurar con la  renovación de los contratos de 

mantenimiento y asistencia técnica con anticipación, constatación de la existencia 

en stock de elementos de reposición para el oportuno cambio y reparación en 

caso de ser necesario y realizar el mantenimiento semestral a los equipos de 

comunicación. 

Undécima.- Las fallas en software y desactualización de parches generan 

problemas sobre bases de datos, aplicaciones institucionales, sistemas operativos 

y software adquirido a terceros, servidores y equipos de comunicaciones entonces 

se recomienda mantener la política de sacar respaldos de BDD diarias y adicionar 

respaldos semanales y mensuales, validar los respaldos de bases de datos, 
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registrar bugs encontrados en aplicaciones y depurarlos, realizar los controles de 

calidad previos antes de liberar una aplicación de software o su depuración, 

actualizar parches de sistemas operativos y últimas versiones de seguridad en 

forma periódica para equipos de escritorio, documentar la actualización de 

parches de sistemas operativos con información dada por el fabricante y probar 

su correcto funcionamiento, actualizar parches de software adquirido a terceros si 

así lo requieren, documentar la actualización y probar su correcto funcionamiento 

antes de masificar la instalación, finalmente renovar los contratos de 

mantenimiento y asistencia técnica con anticipación a su fecha de caducidad. 

Duodécima.- Ausencia de SLA o Acuerdos de Nivel de Servicio en todos los 

contratos con proveedores de software, equipos y comunicaciones para el 

departamento de sistemas afecta a los servidores, estaciones de trabajo, 

aplicaciones Institucionales y equipos de comunicaciones por lo que será 

imprescindible modificar contratos con proveedores de servicios de 

mantenimiento que incluyan SLA’s, establecer como política que todos los nuevos 

contratos incluyan SLA y como norma definir la renovación de los contratos de 

mantenimiento y asistencia técnica con la debida anticipación. 

Decimotercera.- Vandalismo (robo de hardware), esta amenaza cubre estaciones 

de trabajo, servidores, equipos de comunicaciones, otros dispositivos de entrada / 

salida (impresora, scanner, etc.) y se puede mitigar manteniendo y reforzando 

políticas de control el acceso de personal no autorizado en áreas restringidas, 

haciendo una solicitud para la adquisición de más cámaras de seguridad e 

instalarlas y promoviendo la implementación de tarjetas electrónicas de 

identificación a nivel de pisos. Corroborar el buen funcionamiento será mediante 

revisión de videos de seguridad y como medida preventiva revisar el stock de 

equipos en bodega. 

Decimocuarta.- Control de acceso de personal interno y externo no autorizado, 

esta amenaza afecta servidores, equipos de comunicaciones, estaciones de 

trabajo, otros dispositivos de entrada / salida (impresora, scanner, etc.) y se 

puede mitigar reforzando las políticas de control el acceso para personal no 
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autorizado. Se recomienda realizar revisiones de políticas de seguridad y realizar 

una revisión periódica de los videos de seguridad. 

Decimoquinta.- El clima laboral influye sobre el talento humano, se puede mitigar 

un mal ambiente acatando las normas planteadas en el Reglamento de Gestión 

del Talento Humano, manteniendo actividades de relacionamiento humano e 

interpersonal. 

Decimosexta.- Los errores en el levantamiento de información (inventarios de 

equipos, análisis de requerimientos) son una amenaza común que afecta 

elementos como bases de datos, información de usuarios, Aplicaciones 

Institucionales. Dentro de las actividades de mitigación se recomienda formular un 

informe detallado de las necesidades y requerimientos que deben cumplir  

aplicaciones a ser desarrolladas, consolidar los datos ingresados por aplicación y 

su correcta administración, generación de políticas de concientización para agilitar 

la administración de la información y finalmente dar prioridad sobre una 

capacitación motivacional y de compromiso con la labor del personal. Para las 

actividades de revisión de buen funcionamiento aplicar una auditoría de sistemas 

en las aplicaciones y una continua evaluación del desempeño del personal. 

Decimoséptima.- Problemas al no realizar una adecuada gestión de versiones 

(team object, auditar componentes antes y después de la implementación) afecta 

bases de datos, sistemas operativos, aplicaciones institucionales, software 

adquirido a terceros y se puede mitigar mediante la verificación de compatibilidad 

de componentes y nuevas versiones a ser instalados y realizando auditorías a los 

componentes y nuevas versiones antes de su implementación. Para ello se 

establecerá políticas de revisiones periódicas de nuevas versiones instaladas. 

Decimoctava.- La falta de cumplimiento de estándares internacionales afecta a 

las bases de datos, aplicaciones Institucionales, sistemas operativos, software 

adquirido a terceros y red de datos por lo que para mitigar el riesgo se 

recomienda el cumplimento de los estándares  IEEE STD-730, 729, 828, 829, 

830, 1012, 1063 para desarrollo de software. Las actividades de revisión de buen 

funcionamiento será verificar el correcto funcionamiento de la red principal y 
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subredes alternas. Realizar auditorías para verificar el cumplimiento de 

estándares sobre los sistemas y aplicaciones en general. 

Decimonovena.- Los problemas de ambientación y control de temperatura en el  

Data Center afectan a los servidores y al equipo de comunicación poniendo en 

riesgo el componente esencial de la Institución, su Información y la permanente 

comunicación con sus Regionales. Se recomienda como medida de mitigación la 

pronta adquisición e implementación de un sistema de control de temperatura y 

como actividad de revisión de buen funcionamiento al momento revisar 

continuamente la correcta ambientación del Data Center. 

Vigésima.- Los riesgos informáticos se incrementan en la Institución por la falta un 

administrador de seguridades, tanto para las  bases de datos, las  aplicaciones 

desarrolladas y  la información de usuarios. Se recomienda como actividades de 

mitigación la asignación de funciones y responsabilidades referentes al tema a un 

miembro de la DSGI quien efectuará una revisión periódica del cumplimiento de 

políticas de seguridad. 

Vigésimo Primera.- Inexistencia de reemplazos para el personal clave. (Por 

ejemplo 80 % de Aplicaciones Institucionales desarrolladas por 3 únicos 

desarrolladores). Esta amenaza pone en eminente riesgo a la Institución 

paralizando parte de sus actividades si llegara a ocurrir y afectando 

principalmente a las Unidades usuarias de los sistemas, los usuarios finales y las 

aplicaciones en sí. Se recomienda en forma emergente mitigar este impacto 

entrenando a otros funcionarios de la DGSI en el manejo y administración de las 

Aplicaciones Institucionales, se deberá constatar que los Sistemas pueden estar 

bajo la administración de otros funcionarios. 

Vigésimo Segunda.- La escasa documentación técnica, manuales de procesos e 

inexistencia de planes de contingencia ponen en riesgo a las aplicaciones 

Institucionales, servidores, software adquirido a terceros, la calidad del servicio de 

soporte y asistencia al usuario o Soporte a Usuario, varios aspectos de los 

sistemas operativos, impresoras, scanner, etc. La mitigación de ésta amenaza 

recomienda que se creen Planes de Contingencia de los Sistemas de 

Información, acción que se encuentra en proceso con el diseño de este 
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documento, actualizar manuales de instalación y de usuario para cada aplicativo 

desarrollado,  creación de un manual de procedimientos para asistencia al usuario 

y reportes de daños, compilación de hojas de vida de equipos y creación de un 

archivo con manuales de instalación de todos los dispositivos de entrada / salida 

que se han adquirido para la Institución y que son utilizados en la actualidad. Para 

el buen funcionamiento de los equipos se deberá mantener actualizados todos los 

manuales de instalación y de usuario especialmente en equipos nuevos, por 

ejemplo para el caso de los servidores que adquirió recientemente la Institución. 

Como otra actividad de revisión de buen funcionamiento revisar, probar y 

mantener actualizado el Plan de Continuidad del Negocio. 

Vigésimo Tercera.- Los problemas generados por las fallas en el licenciamiento 

de software afectarían a las aplicaciones adquiridas a terceros y paquetes 

comerciales por lo que se recomienda como medida de mitigación continuar con 

la política de adquisición de nuevos equipos únicamente con licenciamiento 

completo, adquiriendo licencias para las aplicaciones adquiridas a terceros y 

paquetes comerciales. Las revisiones de buen funcionamiento serán revisar las 

bases técnicas de los contratos existentes y renovación de los mismos. 

Vigésimo Cuarta.- Fallas en conexiones de red: red LAN, pérdida de 

comunicación con la red WAN, SAN. Los elementos afectados serían servidores, 

aplicaciones institucionales, bases de datos, acceso al dominio, equipos de 

comunicaciones, seguridad de la información y estaciones de trabajo por lo que 

como actividades de mitigación se sugiere que el ISP tenga líneas alternas de 

comunicación, la implementación de enlaces de redundancia con el mismo 

proveedor o con distintos, implementación de un Data Center alterno en la 

Regional de Litoral, prever puertos libres en los dispositivos de conexión internos 

(switchs) en caso de falla de uno de éstos, establecer políticas de 

almacenamiento de información de funcionarios en un servidor de archivos y no a 

nivel de estaciones de trabajo (el proyecto se encuentra en ejecución), chequear 

el diseño de la red, considerando una correcta segmentación, continuar con 

políticas de accesos a la red únicamente por Direcciones y promover la difusión 

de mensajes con el detalle de problemas existentes al personal de la Institución 

inmiscuido en el proceso que no puede ser desarrollado. Como actividades de 
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revisión de buen funcionamiento se encuentran primero probar que las líneas 

alternas de comunicación funcionen correctamente, una vez instalado la 

replicación de los Sistemas de Información en la Dirección General del Litoral 

realizar las respectivas pruebas, realizar mantenimiento anual a los equipos de 

comunicación, auditoria de red, revisión de políticas de servicio con los 

proveedores, realizar pruebas de acceso a la red desde varias estaciones de 

trabajo, revisar en el servidor NAS que los respaldos sean íntegros y coherentes, 

informar a los funcionarios sobre los accesos de información permitidos y 

finalmente revisiones de problemas mediante el soporte a usuario. 

Vigésimo Quinta.- Los Ataques a la Red Privada Virtual –VPN- afectarían a las 

estaciones de trabajo y principalmente la seguridad de la información, se 

recomienda mitigar éstos riesgos manteniendo  definiciones de seguridad 

actualizadas para el antivirus F-SECURE, implementando  un servidor de VPN y 

asignando un IPS exclusivo. Sobre las actividades de mitigación se deberán 

considerar la revisión de actualizaciones para el software antivirus, revisiones 

periódicas del nuevo IPS. 

Vigésimo Sexta.- Ataques a nivel interno. (Ataques a la red de servidores) que 

afecta a los servidores se podrá mitigar mediante programación de listas de 

control de acceso en el switch para el segmento de servidores, instalando un 

fireware y dando continuidad a la utilización del software antivirus F-SECURE. Las 

revisiones de buen funcionamiento y utilización de recursos serán periódicas para 

el nuevo IPS, además revisar también las listas de control creadas, revisar 

periódicamente el fireware implementado y mantener el software antivirus 

actualizado. 

Vigésimo Séptima.- A nivel de comunicaciones externas la pérdida del switch de 

core es una amenaza cuyo impacto sería altamente severo en bases de datos, 

aplicaciones  institucionales, estaciones de trabajo y seguridad de la información, 

para mitigar el siniestro se deberá tener de otro switch de core y ponerlo a 

funcionar como respaldo. (espejo del switch núcleo principal). Realizar revisiones 

periódicas de buen funcionamiento del nuevo switch. 
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Vigésimo Octava.- Las fallas en los procesos automáticos afectarían a las bases 

de datos, aplicaciones  institucionales, estaciones de trabajo y en definitiva a la 

seguridad de la información. Se podrá mitigar la amenaza mediante 

establecimiento de procedimientos de verificación de todos procesos automáticos 

creados y respaldando las bases de datos antes de correr cualquier proceso. Las 

revisiones de buen funcionamiento se basarán mediante auditorías de información 

de clientes para verificar su coherencia y además registrando todo proceso 

realizado. 

Vigésimo Novena.- La gestión y solución de problemas  en el sistema de Soporte 

a Usuario afectan directamente al talento humano debido a múltiples problemas 

generados a nivel de hardware y software que se presentan a diario, los 

problemas que aquí se presentan son por incumplimiento de la normativa de uso 

del Soporte a Usuario, la amenaza se mitigará difundiendo el procedimiento para 

la utilización del sistema de Soporte a Usuario y estableciendo la obligatoriedad 

de utilización de éste sistema para reportar daños y problemas con equipos de los 

funcionarios. Las actividades de revisión de buen funcionamiento se basan en el 

establecimiento de estadísticas que permitan visualizar los equipos que mayor 

cantidad de problemas presentan en cada período y realizando evaluaciones de 

satisfacción del servicio de Soporte a Usuario de parte del personal. 

Trigésima.- Los problemas con el servidor web, de dominio, de base de datos, de 

archivos, de aplicaciones, proxy y SMS afectan a elementos como servidores, 

sistemas operativos, aplicaciones institucionales, bases de datos e información de 

usuarios por lo que plantea como mitigación disponer de replicación de los 

servidores base a servidores alternos en Regionales cercanas, difundir mensajes 

a través de la red sobre problemas existentes a los funcionarios y reforzar 

políticas de generación de respaldos. Las actividades de revisión de buen 

funcionamiento será la revisión de configuraciones a nivel de servidores, 

mantener actualizaciones sobre sistemas operativos, y dar mayor atención de 

soporte a usuario. 

Trigésimo Primera.- Incumplimiento de políticas y procesos de manejo de 

administración de la seguridad de la información que involucra y afecta recursos 
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humanos, bases de datos, aplicaciones institucionales, hardware, software 

adquirido a terceros, sistemas operativos, otros dispositivos de entrada / salida 

(impresora, scanner, etc.). La amenaza se mitigará mediante el constante 

cumplimiento de las normas planteadas en el Reglamento de Gestión del Talento 

Humano y con la ejecución de sanciones al personal que no respete las políticas 

de seguridad de la Información.  

En el ANEXO 8, se adjunta el cuadro elaborado en relación al plan de Mitigación 

de Riesgo por Elemento. 

2.5 PLAN DE RECUPERACIÓN 

El plan de recuperación define las actividades que deberán realizarse al momento 

de ocurrir una contingencia, es decir al momento en que se materialice una 

amenaza, para posteriormente definir los métodos o procedimientos a seguirse 

para realizar la recuperación de los sistemas, información, equipamiento, etc. una 

vez que haya sido solucionado el problema. 

2.5.1 ACCIONES DE CONTINGENCIA  

Las acciones de contingencia son actividades que deberán realizarse al momento 

de ocurrir un incidente o evento perjudicial en la Institución, provocado por una o 

varias causas y que afecte directamente a un elemento informático, así se 

agruparon varias amenazas que podían provocar los mismos problemas en los 

elementos y se obtuvo el siguiente listado a tener en cuenta. 

• En caso de detectarse fallos ocasionados por personal de la misma 

Institución se deberá establecer responsables y si es el caso aplicar 

sanciones correspondientes de acuerdo a la normativa del Reglamento de 

Gestión del Talento Humano que tiene la Institución, sea cual fuere el 

elemento afectado. 

• Para el caso de eventos de riesgo como sismos, terremotos, erupciones 

volcánicas e incendios se deberá actuar paso a paso de acuerdo a lo 

indicado en planes de evacuación y control de desastres que disponga la 

Institución. Como actividades o acciones básicas de contingencia para 

proteger al personal se citan las siguientes: 
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• Desconectar los aparatos electrónicos que estén más próximos. 

• Alejarse de cristales y ventanas que podrían romperse. 

• No permanecer junto a libreros, archiveros o mobiliarios que por su 

altura puedan caer. 

• Si es posible, refugiarse bajo los escritorios. 

• Alejarse del edificio. 

• En cualquier situación no utilizar los elevadores. 

• Tratar de conservar la calma en todo momento 

• Identificar las áreas libres. 

• En el caso de incendios intentar sofocarlo con el extintor más 

cercano. 

• Antes de abrir una puerta verificar si está caliente y si es así buscar  

otra salida. 

En cualquiera de los casos, seguir las instrucciones del encargado de piso, 

del personal contra incendio, de vigilancia o quién esté coordinado las 

acciones. 

Con respecto a los elementos informáticos si cualquiera de las amenazas 

llegara a ocurrir es posible que solo quede la información que se encuentra 

respaldada en la replicación alterna ubicada en la Dirección Regional del 

Litoral para lo cual la acción de contingencia principal será poner como 

centro de mando de operaciones a esta Regional hasta poder solventar los 

desastres. 

• En caso de tormentas eléctricas o fallas en el flujo eléctrico, daños en las 

instalaciones por personal interno o externo, falla en dispositivos hardware, 

problemas con el servidor web, de dominio, de base de datos, de archivos, 

de aplicaciones, proxy y SMS se recomienda las siguientes acciones de 

contingencia: 

• Verificar el suministro de energía eléctrica. En caso de estar 

conformes proceder con el encendido de equipos y servidores, 

deshabilitar el ingreso de usuarios al sistema, descargar todos los 

volúmenes de los servidores, a excepción del volumen raíz a menos 
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que éste presente también problemas, cargar un utilitario que 

permita verificar en forma global el contenido de los discos duros de 

los servidores. En casos de falla se deberá diagnosticar y evaluar el 

fallo y dado el caso aplicar garantías presentadas en el contrato de 

soporte y mantenimiento con la empresa fabricante o proveedora, al 

momento es HP. El diagnóstico lo debe realizar un técnico del 

proveedor inmediatamente reportado el fallo del equipo, en caso de 

que el equipo quede fuera de servicio e inoperante por un período 

corto, el proveedor entregará a la Institución un equipo de respaldo 

que operará durante el tiempo necesario hasta que el original quede 

operativo nuevamente con las debidas pruebas. En caso de que la 

falla sea menor, es decir que permita seguir utilizando el equipo, se 

deberá únicamente aplicar otros procedimientos de contingencia que 

eviten la pérdida de información mientras se solucione el problema. 

• Servidor de Dominio: Cargar lista de usuarios y dominios 

respaldados.  

• Base de Datos: Redireccionar las bases de datos a una arreglo de 

servidores virtuales alternos o a un servidor físico ubicado en la 

Regional del Litoral. 

• Servidor de Aplicaciones: Instalar aplicaciones respaldadas en otro 

servidor. 

• Proxy: Instalar y configurar en una computadora alterna 

momentáneamente 

• SMS y Monitoreo: Registrar en archivos planos cualquier cambio 

realizado. 

• En caso de provocarse fallas en los equipos de estaciones de 

trabajo (PC’s) o dispositivos de entrada / salida (impresora, scanner, 

etc.) el contrato con la empresa AKROS, asegura la revisión y 

mantenimiento preventivos. 

• Para los equipos de comunicaciones, se deberá aplicar las garantías 

vigentes o contratos de adquisición de los mismos y cargar 
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respaldos de configuraciones en equipos de reposición para 

restablecer la conexión. 

• Los problemas en las líneas de comunicación externas, tal como 

Internet y líneas dedicadas deberán ser solucionados por el 

proveedor del servicio de acuerdo a las cláusulas establecidas en 

los Acuerdos de niveles de Servicio (SLA). 

• En caso de producirse pérdida de información (Modificación, ingreso, 

eliminación de datos no permitidos) por personal interno o externo se 

deberá determinar qué datos fueron afectados, cargar respaldos de bases 

de datos e ingresar información nueva en bases de datos alternas o en 

archivos planos mientras ocurre la contingencia. En las aplicaciones se 

deberá cargar respaldos de aplicaciones, generar nuevos ejecutables en 

caso de ser necesario. Si se afectan los sistemas operativos, se deberá 

inmediatamente cargar las imágenes de sistemas según el modelo del 

equipo. Si se suscitan problemas en el software adquirido a terceros 

instalado, se deberá reinstalar el software en cada estación que lo requiera 

con los instaladores correspondientes que dispondrá el departamento de 

informática o a su vez volver a generar accesos directos a las aplicaciones. 

• Si se produjera robo o copia de información por ausencia de políticas para 

el manejo de dispositivos de almacenamiento externos o almacenamiento 

eventual de respaldos se deberá tratar de determinar qué datos fueron 

afectados, cambiar claves de acceso en las estaciones de trabajo, 

servidores, especialmente en las bases de datos,  generar nuevos 

ejecutables y cargar respaldos para las aplicaciones en el caso de que 

hayan sido afectadas.  

• En el caso de ocurrencia de ataques a nivel interno (a la red de servidores), 

a la VPN  o a las estaciones de trabajo por virus, gusanos y software espía, 

Hacking, Cracking, Trashing, es necesario que se tomen en cuenta las 

siguientes acciones al momento de detectarse un ataque por alguno de 

éstos medios.  
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• Para los servidores es primordial definir qué datos fueron infectados 

y cuál es el daño real de la información para proceder de acuerdo a 

cada caso a la limpieza y desinfección con herramientas disponibles.  

• Para el servidor de bases de datos se deberá determinar qué datos 

fueron infectados, desinfectar los archivos si es posible o eliminarlos 

de ser el caso, redireccionar las aplicaciones a servidores virtuales o 

físicos a la Dirección General del Litoral hasta que sea posible 

nuevamente utilizar los servidores en las oficinas de la matriz. 

• En el servidor de dominio, cargar lista de usuarios y dominios 

respaldados 

• Si el servidor de aplicaciones llegase a ser afectado, se deberá 

determinar que aplicaciones fueron infectadas, desinfectar los 

archivos si es posible o caso contrario eliminarlos y cargar respaldos 

de aplicaciones y generar nuevos ejecutables. 

• El servidor Proxy deberá ser instalado y configurado en una 

computadora alterna momentáneamente.   

• El SMS y monitoreo deberá registrar en archivo plano cualquier 

cambio. 

• El caso más común que puede ser la infestación o ataque a los 

Sistemas Operativos para lo cual deberá actuarse de inmediato con 

la localización de los equipos que fueron infectados, desinfectar los 

archivos si es posible o eliminarlos y cargar Imágenes de respaldo 

• Si el software adquirido a terceros fuera afectado, se deberá 

determinar que software fue infectado, desinfectar los archivos si es 

posible o eliminarlos y reinstalar el software. 

• En las infecciones en estaciones de trabajo, se deberá localizar las 

estaciones infectadas y tratar de desinfectar los archivos o caso 

contrario eliminarlos y recuperar información mediante la instalación 

de imágenes de los equipos. 
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• Con respecto a fallas en el software en general, actualización de parches y 

gestión de versiones, cuando el hecho esté relacionado directamente con 

las bases de datos se deberá redireccionar de las aplicaciones a los 

servidores virtuales y de la misma forma al servidor alterno en la Dirección 

General del Litoral, digitar información en base de datos alterna o en 

archivos planos, determinar que motor de base de datos está afectado y 

corregir la falla o reemplazar el motor de la base de datos. En el caso de 

fallas en las aplicaciones una vez determinada la aplicación afectada 

determinar el tipo de falla: Datos, código fuente o lógica, según los niveles 

de criticidad (1, 2 o 3), cargar respaldos de aplicaciones, generar nuevo 

ejecutable. Si la aplicación es desarrollada por algún proveedor externo se 

solicitará la asistencia del proveedor de acuerdo al contrato de 

mantenimiento establecido. 

En los sistemas operativos se deberá determinar qué sistema operativo 

está afectado y cargar Imágenes de respaldo del sistema. En caso de que 

se afecten utilitarios volver a instalar el software requerido según el perfil 

del funcionario. 

• En lo referente a escasas políticas de administración de seguridad de la 

información y documentación técnica de manuales de procesos y planes de 

contingencia actualizados, cuando se requiera información sobre 

Aplicaciones Institucionales, se deberá solicitar asistencia técnica 

directamente al desarrollador de la aplicación. Si se trata de sistemas 

operativos y dispositivos de entrada y salida se debe buscar y descargar 

manuales de Internet. Para la seguridad de la Información las acciones de 

contingencia frente a amenazas que hayan ocurrido son solicitar asistencia 

técnica al Soporte a Usuario para analizar y solucionar el siniestro. 

• Para problemas con software por falta de licenciamiento, se deberá cargar 

las imágenes que dispone la DGSI, las mismas que contienen respaldos de 

los sistemas operativos y aplicaciones. 

• Para las amenaza que involucra la pérdida del switch de core y fallas en 

conexiones de red (red LAN, pérdida de comunicación con la red WAN, 

SAN) se deberá usar la línea alterna de conexión con el ISP, redireccionar 
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los servidores de base de datos, dominio y aplicaciones al Data Center de 

la Dirección Regional del Litoral, registrar las actividades de cada estación 

de trabajo en archivos planos. Si el problema se suscita por fallas en los 

equipos, se deberá determinar qué equipo de comunicación fue afectado, 

usar la línea alterna de conexión con el ISP, si el caso amerita sustituir el 

switch de core principal por el de respaldo (proceso automático).  Si la 

seguridad de la información resultare vulnerada se deberá determinar qué 

información fue afectada, cambiar y encriptar claves de acceso a los 

routers, switch y Firewall, cargar respaldos de información afectada, digitar 

información en archivos planos. Si en el evento perjudicial se afectan 

estaciones de trabajo además de identificar que estación fue afectada, se 

deberá diagnosticar el daño sufrido, instalar imágenes del sistema 

operativo y aplicaciones, cargar respaldos desde el NAS. 

• Para los problemas generados por Ausencia de SLA (Acuerdo de Nivel de 

Servicio) en la Dirección de Sistemas Informáticos con sus proveedores 

directos, se tratará en lo posible redireccionar los servidores de base de 

datos y dominio al Data Center de la Dirección Regional del Litoral, aplicar 

garantía vigente en servidores nuevos, digitar información en archivos 

planos, reparar el daño del servidor y si es necesario adquirir uno nuevo. Si 

los elementos afectados son las estaciones de trabajo se deberá 

determinar que estación fue afectada, reparar el daño de la estación de 

trabajo y si es necesario adquirir uno nuevo y cargar los respaldos. En el 

caso de aplicaciones desarrolladas, deberá encontrarse la aplicación que 

está afectada, si la aplicación es desarrollada por algún proveedor externo 

se solicita su asistencia y si pertenece a un desarrollo interno debe ser 

corregida por el área de desarrollo. Los equipos de comunicaciones 

afectados deberán ser identificados, aplicar garantía vigente en equipos 

nuevos y proceder a su configuración. 

• En el instante de producirse fallos en los procesos automáticos, se tendría 

que determinar qué información fue afectada, digitar información en base 

de datos alterna o en archivos planos y si es de aplicaciones, determinar 

que aplicación fue afectada y ejecutar procesos de forma manual.  
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• Las acciones de contingencia para la falta de control de acceso de personal 

interno y externo no autorizado y para robo de hardware será dar aviso de 

inmediato al personal de seguridad quienes se encargarán de las 

respectivas averiguaciones, la DGSI de acuerdo a lo disponible en bodega 

procederá de inmediato a la preparación y asignación, en el menor tiempo 

posible, de equipos para las estaciones de trabajo que fueron afectadas 

por el robo.  

• Para las amenazas como inexistencia de reemplazos para el personal 

clave. (Por ejemplo 80 % de Aplicaciones Institucionales desarrolladas por 

3 únicos desarrolladores) se deberán ejecutar acciones de contingencia 

como: documentar aplicaciones, aplicar políticas de respaldo, iniciar 

entrenamiento de otros funcionarios de la DGSI en el manejo y 

administración de las aplicaciones.   

• Para la generación de errores en el levantamiento de información 

(definición de procesos, análisis de requerimientos) y la falta de 

concientización al personal respecto del uso adecuado e  importancia de 

las TI volver a efectuar levantamientos de información crucial, además 

motivar, concientizar y revisar que el personal de un buen uso a los 

recursos informáticos. 

• Para las amenazas con respecto al almacenamiento eventual de respaldos 

a nivel de estaciones de trabajo ejecutar software de recuperación de 

información, cargar información recuperada y continuar con el proyecto de 

Estandarización de Software que incluye el traspaso de información local al 

servidor de archivos NAS. 

• La falta de un administrador de seguridades deberá solucionarse mediante 

la asignación y capacitación de un funcionario miembro de la DGSI que 

administre las seguridades, ya que la falta del mismo indirectamente afecta 

a todo el sistema informático del la Institución. 

• Las acciones de contingencia para los problemas de ambientación y control 

de temperatura en el  Data Center serán reportar lo más pronto posible el 

siniestro a los proveedores y técnicos encargados del mantenimiento del 
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cuarto frío mientras se redireccionan los servidores de base de datos, 

dominio y aplicaciones al Data Center de la Dirección Regional del Litoral, 

registrar las actividades de cada estación de trabajo en archivos planos. 

• La gestión de problemas en el sistema de Soporte a Usuario debe 

solucionarse mediante la  asignación de personal que gestione los 

problemas eficientemente, en el caso de atender peticiones solicitadas vía 

telefónica o verbal los técnicos que den la solución deberán solicitar a los 

funcionarios que ingresen la solicitud de asistencia técnica en la Intranet y 

en último caso el técnico deberá crear la petición por el usuario. 

• En el caso de notar un ambiente laboral desfavorable como actos hostiles 

de agresión física o moral las acciones de contingencia si se presencia el 

hecho serán no involucrarse y con discreción informar personal o 

telefónicamente al encargado de piso y a personal de vigilancia.  

 

2.5.2 ACCIONES DE REVERSIÓN 

Las acciones de reversión propuestas en el plan de recuperación incluyen las 

actividades que deberán seguirse una vez transcurrida la contingencia para poner 

a punto nuevamente los sistemas afectados por la materialización de una 

amenaza. 

Se detallan a continuación los elementos afectados y las acciones a tomarse para 

recuperar el correcto funcionamiento:  

• Con respecto a fallas de hardware provocadas por problemas en el flujo 

eléctrico o rayos, daños a las instalaciones por parte de personal interno o 

externo y otros problemas dados en los principales servidores se propone 

las siguientes acciones: 

• Servidor de Dominio: Configurar usuarios y permisos, ingreso y 

autenticación de usuarios en el dominio. 

• Servidor de Base de Datos: Cargar y correr información de archivos 

planos o base de datos en los servidores virtuales de respaldo al 

mismo tiempo que se sincronizará con las bases de datos de la 

Dirección Regional del Litoral, cargar respaldos de bases de datos. 
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• NAS: Cargar respaldos que se encuentran en el NAS. 

• Servidor de Aplicaciones: Cargar respaldos del servidor de 

aplicaciones. 

• Servidor Proxy: Configurar en servidor reparado, cargar respaldos 

del servidor Proxy 

• Servidor de Correo: Configurar lista de usuarios,  cargar respaldos 

de correos. 

• SMS y Monitoreo: Configurar en servidor reparado y cargar 

respaldos de información. 

• Estaciones de Trabajo: Instalar aplicaciones en las estaciones de 

trabajo, cargar respaldos de archivos desde el NAS. 

• Equipos de comunicaciones: Comprobar el buen funcionamiento de 

las comunicaciones. 

• Comunicaciones externas (Internet, líneas dedicadas): Comprobar el 

buen funcionamiento de las comunicaciones. 

• Recursos humanos implicados: Asignación de nuevo personal y 

restricción de permisos a personal anterior 

• Para problemas por pérdida de información (Modificación, ingreso, 

eliminación de datos no permitidos), se deberá recuperar mediante la carga 

de respaldos de archivos planos  o base de datos de respaldo, distribuir y 

configurar ejecutables en estaciones de trabajo, comprobar el buen 

funcionamiento de las aplicaciones, configurar sistemas operativos propios 

de cada estación de trabajo, configurar preferencias del usuario de cada 

estación de trabajo. 

• Para reponer daños por robo o copia de información por ausencia de 

políticas para el manejo de dispositivos de almacenamiento externos, se 

deberá cargar respaldos de archivos planos  o base de datos alterna, 

validar nuevas claves y usuarios, distribuir y configurar ejecutables en 

estaciones de trabajo, comprobar el buen funcionamiento de las 

aplicaciones, configurar sistemas operativos propios de cada estación de 
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trabajo, configurar preferencias del usuario de cada estación de trabajo, 

registrar bitácoras del acontecimiento, asignar nuevo personal de ser 

necesario. 

• Para los ataques a nivel interno (a la red de servidores), a la VPN  o a las 

estaciones de trabajo por virus, gusanos y software espía, Hacking, 

Cracking, Trashing, se deberá realizar lo siguiente: 

• Aplicaciones Institucionales: configurar aplicaciones propias de cada 

estación de trabajo, actualizar Antivirus, distribuir y configurar 

ejecutables en estaciones de trabajo, comprobar el buen 

funcionamiento de las aplicaciones. 

• Sistemas operativos: actualizar Antivirus, configurar el sistema 

operativo propio de cada estación de trabajo. 

• Software adquirido a terceros: Actualizar Antivirus, instalar software 

de acuerdo a  perfiles de usuario analizados para cada estación de 

trabajo. 

• Servidor de Dominio: Configurar usuarios y permisos, ingreso y 

autenticación de usuarios en el dominio, actualizar Antivirus.  

• Servidor de Base de Datos: actualizar Antivirus, cargar respaldos de 

bases de datos en caso de que hubiese datos perdidos, sincronizar 

bases de datos de Quito con las de la Dirección Regional del Litoral, 

cargar información de base de datos alterna o archivo plano. 

• NAS: cargar respaldos que se encuentran en el NAS, actualizar 

Antivirus. 

• Servidor de Aplicaciones: cargar respaldos del servidor de 

aplicaciones, actualizar Antivirus. 

• Proxy: Configurar en servidor reparado, cargar respaldos de páginas 

Web del servidor Proxy, actualizar Antivirus. 

• Servidor de correo: configurar lista de usuarios, cargar respaldos de 

correos, actualizar Antivirus.  

• SMS y Monitoreo: Configurar en servidor reparado, cargar respaldos. 
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• Estaciones de trabajo: Actualizar Antivirus, configurar preferencias 

del usuario de cada estación de trabajo. 

• Equipos de comunicaciones: comprobar el buen funcionamiento de 

las comunicaciones. 

• Con respecto a fallas en el software en general, actualización de parches y 

gestión de versiones, se tomarán acciones para configurar el motor de 

base de datos y establecer perfiles de usuarios y claves de acceso en caso 

de que el servidor de base de datos hubiese resultado afectado. En el caso 

de aplicaciones se deberá distribuir y configurar accesos directos en 

estaciones de trabajo y comprobar el buen funcionamiento de las 

aplicaciones. Configurar el sistema operativo propio de cada estación de 

trabajo y el software requerido según el perfil de usuario. Para cualquier 

mantener un esquema de actualizaciones y pruebas de las mismas antes y 

después de su instalación.  

• En lo referente a escasas políticas de administración de seguridad de la 

información y documentación técnica de manuales de procesos y planes de 

contingencia actualizados se deberá revertir los problemas con registros en 

bitácoras de acontecimiento, aplicar las soluciones consultadas en los 

manuales del software adquirido a terceros, de los sistemas operativos y 

de los dispositivos de entrada y salida, registrar los eventos atendidos por 

el área de soporte a usuario. 

• Para la amenaza que involucra la pérdida del switch de core y fallas en 

conexiones de red (red LAN, pérdida de comunicación con la red WAN, 

SAN), deben revertirse los problemas generados con la sincronización de  

bases de datos de la Matriz con las de la Dirección Regional del Litoral, 

cargar los archivos planos de datos guardados mientras duraba la 

contingencia, cargar las configuraciones de los equipos de comunicación 

de respaldo, validar nuevas claves y perfiles de usuario, cargar información 

de archivos planos del área afectada y configurar el software requerido 

según el perfil del funcionario en cada estación de trabajo. 
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• Con respecto a los problemas por la Ausencia de SLA (Acuerdo de Nivel de 

Servicio) en todos los contratos, en la DGSI se deberá sincronizar Bases 

de datos de la Matriz con bases de datos de la Dirección Regional del 

Litoral, cargar archivos planos de información registrados durante la 

contingencia, configurar servidores (generar dominios asignar permisos, 

etc.), configurar el software requerido según el perfil del funcionario en 

cada estación de trabajo. 

• Para fallas en procesos automáticos una vez transcurrida la contingencia, 

la amenaza se revertirá al cargar información de base de datos alterna o de 

archivos planos y validar la información.  

• Para las amenazas como inexistencia de reemplazos para el personal 

clave. (Por ejemplo 80 % de Aplicaciones Institucionales desarrolladas por 

3 únicos desarrolladores) se revertirán una vez que se haya comprobado 

que otros miembros del equipo de la DGSI pueden Administrar las 

aplicaciones.  

• Las acciones de reversión pata el almacenamiento de respaldos eventual 

será mediante el establecimiento de  procedimientos y políticas para 

respaldos de información. Si existiere pérdidas se deberá cargar 

información de base de datos alterna y archivos planos registrada mientras 

duraba la contingencia, configurar todo el software requerido en las 

estaciones de trabajo según el perfil del funcionario, asignar y capacitar a 

nuevo personal que ingrese sobre el uso de la información y las normas de 

seguridad que deberá seguir. 

• El establecimiento de políticas y procedimientos de administración de 

seguridades logrará evitar mayores problemas generados por la falta de un 

administrador de seguridades. 

• La gestión de problemas en el sistema de Soporte a Usuario se revertirá 

con continuas evaluaciones al personal para conocer su nivel de 

satisfacción del cliente y con la evaluación de los procedimientos 

realizados por el personal de la Dirección General de Sistemas 

Informáticos. 
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2.6 PLAN DE MANEJO DE CRISIS  

El plan de manejo de crisis constituye el documento guía que deberán seguir los 

funcionarios de la Institución al momento de ocurrir un evento de crisis, incluyendo 

eventos de riesgo para los cuales no existen procedimientos de recuperación, es 

decir situaciones extremas que no fueron consideradas en el reporte de impactos 

por riesgo o que los procedimientos de recuperación no lograron restablecer. El 

objetivo es disminuir el riesgo de pérdida de información y salvaguardar la 

infraestructura tecnológica de la Institución. 

2.6.1 ESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CRISIS 

Aquí se define a todos los actores que deberán intervenir y tomar decisiones en el 

manejo de un evento crítico desde el sitio en el cual se produjo la contingencia 

hacia los niveles de soporte y resolución del problema presentado. La estructura 

para la Administración de la Crisis se esquematiza en la figura 2.5. 
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Figura. 2.5 Estructura para la administración de cr isis 

2.6.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES  
Los roles y responsabilidades que se determinen en un caso de contingencia, 

deben ser planeados y controlados, en estos procesos estará involucrado el 

personal de la Entidad. Los procedimientos del Plan de Contingencias deben 

conllevar el compromiso de las Direcciones Generales y de la máxima autoridad 

de la Institución con el objetivo de garantizar su cumplimiento. 
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2.6.2.1 Funcionarios  

Los funcionarios son quienes integran las distintas Direcciones y realizan 

actividades laborales mediante la utilización de uno o varios elementos 

informáticos de los que dispone la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

consideramos PC’s, sistemas operativos, dispositivos de escaneo e impresión, 

bases de datos, aplicativos adquiridos a terceros o de desarrollo interno, redes de 

datos, etc. 

El usuario que detecte problemas en el normal funcionamiento de los elementos 

informáticos a su cargo y para el desempeño de sus labores, sean éstos de 

software, hardware o comunicaciones, deberá inmediatamente presentado el 

problema paralizar las actividades que se encuentre realizando al momento y 

reportar el problema encontrado al responsable de contingencias informáticas de 

la Dirección. 

2.6.2.2 Directores 

El responsable de cada Dirección será la persona designada como informante de 

cada área en relación a la presencia de contingencias en los elementos 

tecnológicos utilizados por el resto del personal de su sección. 

Deberá registrar con detalle el problema ocurrido y las circunstancias en las que 

se ocurrió. El reporte será transferido a la DGSI mediante el sistema de soporte a 

usuario y confirmado telefónicamente. 

2.6.2.3 Dirección General de Sistemas Informáticos (Equipo de Ayuda 
Inmediata) 

El personal de la DGSI será el encargado de solucionar los problemas reportados 

por los responsables de cada departamento. Deberán priorizar aquellos que 

tengan mayor impacto para la Institución, de acuerdo a la valoración del análisis 

de impacto, definido en el apartado 2.2.3 de éste capítulo.  

De acuerdo al tipo de daño reportado, se designará el técnico especializado en la 

resolución de la falla, quien deberá conocer a los proveedores de mantenimiento, 

seguros y repuestos del área a su cargo y tomará las decisiones correspondientes 

para la óptima restauración de los servicios en el menor tiempo posible.  
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Si el daño requiere de la aplicación de garantías contractuales o la adquisición de 

repuestos o equipamiento adicional, el técnico deberá solicitar la aprobación del 

Director de Sistemas Informáticos. 

2.6.2.4 Director General de Sistemas Informáticos ( Centro de Mando) 

El Director General de Sistemas Informáticos quien deberá tomar decisiones 

rápidas y adecuadas para la solución de un determinado problema ocurrido dentro 

de la Institución en cuanto al equipamiento tecnológico, software o 

comunicaciones. Deberá conocer mediante sus subalternos las necesidades 

urgentes de aplicación de garantías, reposición de equipamiento y otros datos 

adicionales de contingencias presentadas y que no hubiesen estado previstas. 

Deberá dar la autorización para el traslado de equipamiento, reemplazo de 

servidores u otros elementos que deban ser restituidos temporal o 

permanentemente y en el caso de necesitar recursos extrapresupuestarios deberá 

presentar la correspondiente solicitud y justificativo al consejo de administración 

de crisis. 

2.6.2.5 Consejo de Administración de Crisis 

Está conformado por un representante con capacidad de decisión de la Dirección 

General Administrativa financiera, Subdirección General de Activos Fijos y 

Dirección General Jurídica. La conformación del consejo, deberá ser solicitada por 

el Director de la DSI, si el caso lo amerita. 

El Consejo de Administración de la crisis será el encargado de aprobación de 

adquisiciones extraordinarias requeridas para la solución de problemas generados 

en casos de contingencias que limiten el correcto funcionamiento de las 

operaciones de la Institución. Cada uno de los miembros deberá presentar su 

opinión, relacionada en el campo al que pertenece, indicando la factibilidad de 

aplicación de la solicitud presentada por la Dirección General de  Servicios 

Informáticos. 

Adicionalmente, el consejo deberá ser quien revise y apruebe los nuevos 

contratos con proveedores de servicios, equipamiento o su correspondiente 

renovación de acuerdo a las necesidades previstas y sugerencias de la DGSI. 
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2.6.3 LISTA DE CONTACTOS 

Esta sección detalla los datos de contacto de todas las personas involucradas en 

un evento de crisis. 

2.6.3.1 Equipo De Administración De Crisis 
 

Unidad 
Administrativa 

Responsable 
Teléfono De 

Contacto 
E-Mail 

Dirección General 
Administrativa 
Financiera 

Eco. Ruth Pinos 2947-800 ext 1450 rpinos@conatel.gov.ec 

Subdirección 
General de 
Activos Fijos 

Eco. Eduardo 
Meza 

2947-800 ext 1471 emeza@conatel.gov.ec 

Dirección General 
Jurídica. 

Dr. Marcelo Loor 2947-800 ext 1600 mloor@conatel.gov.ec 

Tabla 2.6.1. Equipo de Administración de Crisis 

2.6.3.2 Personal Clave de la SENATEL 
 

Unidad 
Administrativa 

Responsable Cargo E-mail 

Secretaría General Jaime Nuñez 
Secretario General  
SENATEL 

jnunez@conatel.gov.ec 

Centro de Atención 
al usuario 

Patricia García 
Asistente de 
Profesional 

pgarcia@conatel.gov.ec 

Archivo Sebastián Franco Jefe de Área 1 sfranco@conatel.gov.ec 

Comunicación 
Organizacional 

Magda Giler Especialista Jefe 1 mgiler@conatel.gov.ec 

Fabián Sáenz Director General fsaenz@conatel.gov.ec 

Alex Naranjo Profesional 1 anaranjo@conatel.gov.ec D.G. del FODETEL 

Johan Garzón Jefe de Dvisión jgarzón@conatel.gov.ec 

D.G. de Gestión 
Internacional 

Edison Ayala Director General eayala@conatel.gov.ec 
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Ruth Pinos Directora general rpinos@conatel.gov.ec 

Eduardo Meza Especialista Jefe 1 emeza@conatel.gov.ec 

Galo Calderón Tesorero General gcalderon@conatel.gov.ec 

Fernando Calero  Jefe de División fcalero@conatel.gov.ec 

Nimia Garófalo Jefe de Área 2 ngarofalo@conatel.gov.ec 

Mauricio Granja Jefe de División mgranja@conatel.gov.ec 

Ana Jordan  
Jefe de 
Presupuesto 

ajordan@conatel.gov.ec 

Silvia Ron Profesional 2 sron@conatel.gov.ec 

D.G. Administrativa 
Financiera 

Leonardo Uriarte Jefe de roles luriarte@conatel.gov.ec 

Rodrigo Barreiros 
Subdirector 
Recursos 
Humanos 

rbarreiros@conatel.gov.ec 
Recursos Humanos 

Gladys Martínez Jefe de División gmartinez@conatel.gov.ec 

Héctor Moya Director General hmoya@conatel.gov.ec 

Vladimir 
Rodríguez 

Coordinador 2 vrodriguez@conatel.gov.ec 

Mariam López Jefe de área 2 mlopez@conatel.gov.ec 

Gino León Preprofesional gleon@conatel.gov.ec 

Carlos Contreras Profesional 3 ccontreras@conatel.gov.ec 

Francisca Coronel Profesional 1 fcoronel@conatel.gov.ec 

D.G. de Sistemas 
Informáticos 

Luis Ibarra Profesional 3 libarra@conatel.gov.ec 

D.G. de Sistemas 
Informáticos 

Víctor Ramírez Profesional 3 vramirez@conatel.gov.ec 

D.G. de Control de 
Gestión 

Javier Vaca Director General jvaca@conatel.gov.ec 

Max Bravo Director General mbravo@conatel.gov.ec 

Geovany Aguilar 
Subdirector 
General 

gaguilar@conatel.gov.ec 
D.G. de los Servicios 
de las 
Telecomunicaciones 

Christian Rivera Profesional 1 crivera@conatel.gov.ec 
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Juan Villaroel Director General jvillaroel@conatel.gov.ec 

Patricia Trujillo Profesional 2 ptrujillo@conatel.gov.ec 
D.G. de Planificación 
de las 
Telecomunicaciones 

Rafael Gutiérrez Auditor  General rgutierrez@conatel.gov.ec 

Augusto Espín Director General aespin@conatel.gov.ec 

Diego Merino Jefe de Área 1 dmerino@conatel.gov.ec 
D.G. del Espectro 
Radioeléctrico 

Franklin Palate Jefe de División fpalate@conatel.gov.ec 

 Director General @conatel.gov.ec 

Gastón Velásquez 
Subdirector 
General 

gvelasquez@conatel.gov.e
c 

Hernán Páliz 
Subdirector 
General 

gvelasquez@conatel.gov.e
c 

D.G. Jurídica 

Marco Trujillo Coordinador 1 mtrujillo@conatel.gov.ec 

Jaime Guerrero 
SECRETARIO 
NACIONAL 

jguerrero@conatel.gov.ec 

Magdalena Bueno 
Asistente de 
Despacho 

mbueno@conatel.gov.ec 

Natalia Fernández Asesora 
nfernandez@conatel.gov.e
c 

Rómulo Hidalgo Asesor rhidalgo@conatel.gov.ec 

Rubén León Asesor rleon@conatel.gov.ec 

Despacho SENATEL 

Miguel Flores Seguridad mflores@conatel.gov.ec 

Tabla 3.6.3.2 Nómina de Personal de Reporte de la S ENATEL
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2.6.3.3 Proveedores de servicios 
 

Empresa  Servicio Dirección Telef. Ext. Celular 

AVP SISTEMAS 
SOFTWARE ANTIVIRUS 

 

Almagro No. 1613 y Av 
Repùblica 

2561142   

MAINT CIA. LTDA.  
Soporte Servidor SAN y Soluciones de 
Tecnología Informática 

la Dirección Regional del 
Litoral: Calle Thomas 
Martínez  102 y Malecón 

(02)500921/
922/923 

  

SERTELVAG CIA LTDA 
Infraestructura de redes, Tecnología sobre 
Voz VoIP. 

San Ignacio N29 y González 
Suárez 

6013638   
6013637 

  

PROPARTNERS 
Mantenimiento y actualización de la 
aplicación ULTIMUS 

República del Salvador  N3-
10 y Av. De Shyris OFIC. 2C 

246-3219    
245-8927 

 099446003 

TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A 
Soluciones Virtuales e Infraestructura, 
consolidación de Servidores Virtuales  

Av. Granada Centeno 12-30 y 
Vasco Contreras 

2924177   

UNIPLEX 
Comunicación de datos, capacitación en el 
Área Informática y provisión de Software 

Alpallana E7-212 y Almagro 2508593/4/5   

FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA 

 

Mantenimiento UPS, PDU TVS, redes 
electricas, estructurado, bypass Baterias 
selladas, libres de mantenimiento, 
Distribuidores baterias YUASA y 
POWERSONIC 

LEONIDAS 175 E9-28 Y AV 6 
de Diciembre 

2507-209/  

2507-220 / 
1800404040  
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GLOBATEL S.A. 

Enlaces trasparentes, de voz, puntos , 
datos , multipuntos accesos a redes 
conmutadas con tecnología GSHDSL, 
videoconferencias, redes de datos, 
asesoría LAN  

 

Andalucía Y Cordero Edf: 
Cayede 

2555553   

TELCONET S.A. 
Mercado de Internet y servicios de 
telecomunicaciones. 

Pedro Glósela  
(02) 
3963100 / 
2435856 

  

AKROS CIA LTDA 

Venta y mantenimiento de equipos 
computacionales (HP, COMPAQ, 
TOSHIBA, DELL, SONY), equipos CISCO. 

Mantenimiento del aire acondicionado 

Av. República E7-318 y 
Almagro. 

3976800  
ext. 
125 
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2.6.4 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

Figura. 2.6 Proceso de Toma de Decisiones 

2.6.5 REPORTE DE LA SITUACIÓN 

Es un documento en el cual el funcionario describe de una contingencia ocurrida 

dirigida al equipo de ayuda inmediata y al centro de mando. Previo a la entrega 

del reporte se deberá informar del evento perjudicial al sistema de soporte a 

usuario. 

2.6.5.1 Formato de Reporte 

Incluye una descripción del evento suscitado y las condiciones en las cuales se 

presentó. El formato mostrado en la figura 2.7 deberá entregarse con la 

información de nombres del usuario, departamento y responsables de área, 

adicionalmente con un comentario por parte del equipo de ayuda inmediata y el 

visto bueno del Director General de Sistemas Informáticos una vez que el evento 

de riesgo ha sido superado. 

El funcionario detecta una falla 
de operación 

Estaba 
prevista en 
el plan de 

recuperación 

Ejecutar el plan de 
recuperación 

Se solucionó 
el problema? 

Finalización del Evento 

Evaluación del Desastre 

Reporte de la situación de 
crisis 

Definición de acciones a ser 
tomadas 

Comunicar acciones a las 
distintas Direcciones 

Adquisiciones 

Tesorería 

Asesoría Jurídica 

Personal involucrado 

Si 

No 



66 
 

 
 

 

SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
REPORTE DE SITUACIÓN DE CRISIS 

          

  
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA             

  FECHA        

  HORA             
          
  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA SUSCITADO:     
          
                
          
                
          

  ELEMENTOS INVOLUCRADOS:      
          
  ELEMENTO MODELO SERIE   
          
          
          
          
          
          
  FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:      
          
    
  

USUARIO 
RESPONSABLE 

DE AREA 
EQUIPO DE AYUDA 

INMEDIATA 
CENTRO DE MANDO 

  
                
                
                
                
                
          
          
  COMENTARIOS ADICIONALES      
          
                
          
                
          
  NOMBRE     FIRMA       
          

          
                
          
                
          
  NOMBRE     FIRMA       
          
                

Figura. 2.7 Reporte de situación de crisis 
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2.6.6 RESPUESTA A LA CRISIS 

Aquí se defines las actividades a realizarse al momento de presentarse una 

eventualidad y el procedimiento para reportar la crisis. 

2.6.6.1 Acciones a tomarse 

Al presentarse un evento perjudicial, el funcionario deberá reportar el problema a 

su Director, quien a su vez reportará el problema al centro de ayuda inmediata 

aquí se definirá si el problema presentado está previsto en el plan de 

recuperación. En el caso de ser así se deberá seguir los pasos ahí descritos, caso 

contrario se evitará que el evento afecte a otros elementos circundantes y se dará 

a conocer el caso al centro de mando dirigido por el Director General de Sistemas 

Informáticos. Posteriormente se evaluarán los daños y pérdidas y se analizarán 

los posibles métodos de solución. De ser el caso, se convocará al consejo de 

Administración de Crisis para la aprobación de adquisiciones o contrataciones 

necesarias. Una vez solucionado el problema se realizarán las pruebas 

pertinentes de buen funcionamiento y se dará por cerrado el caso. 
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3. ESQUEMA DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN 

La última etapa del Plan de Continuidad de Negocios elaborado para la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones es la elaboración de un esquema de validación y 

pruebas para constatar la eficacia del mismo. Es necesario concientizar a la 

Institución que el PCN debe ser cíclico y periódicamente modificado en base al 

resultado obtenido de las pruebas con el fin de ajustarlo a la realidad. 

3.1 TIPOS DE PRUEBAS 

Identificadas las posibles amenazas de ocurrir y afectar el normal 

desenvolvimiento tecnológico de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

se procede en esta sección del Plan de Continuidad de Negocios realizar un 

esquema de pruebas que permitirán validar la efectividad de los todos los planes 

propuestos que contiene el Plan de Continuidad de Negocios. Las pruebas se 

clasifican en pruebas aisladas, en línea y en paralelo según el tipo de amenaza. 

3.1.1 PRUEBAS AISLADAS 

El proceso a seguir en este tipo de pruebas es provocar la amenaza 

intencionalmente y de inmediato aplicar el Plan de Continuidad del Negocio. De 

los resultados obtenidos verificar su funcionamiento según sea el caso, en 

mitigación del riesgo o planes de contingencia. 

Las amenazas que deberán probarse de forma aislada son: 

• Sismos, terremotos y erupciones volcánicas. 

• Tormentas eléctricas y fallas en el flujo eléctrico 

• Daños a la infraestructura física y a los activos de la Institución (Boicot a 

las instalaciones por personal interno o externo). 

• Robo de hardware, control de accesos. 

• Falla en dispositivos hardware. 

• Problemas de ambientación y control de temperatura en el Data Center. 

• Ausencia de SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) en la Dirección General de 

Sistemas Informáticos. 
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• Problemas con el servidor web, de dominio, de base de datos, de archivos, 

de aplicaciones, Proxy y SMS. 

• Pérdida de información (Modificación, ingreso, eliminación de datos no 

permitidos). 

• 80 % de Aplicaciones Institucionales desarrolladas por 3 únicos 

desarrolladores. 

• La escasa documentación técnica, manuales de procesos y planes de 

contingencia actualizados. 

Para amenazas de sismos, terremotos o erupciones volcánicas se coordinará con 

los responsables de la elaboración de planes de evacuación y control de 

desastres.  

Se interrumpirá el flujo eléctrico  en varias áreas y en todo el edificio de la 

Institución. Con la ausencia electricidad es necesario determinar y documentar las 

repercusiones que se presenten cuando exista alguna falla en el sistema eléctrico, 

de ésta forma se estará seguro que se está protegido contra la amenaza. 

Se permitirá una manipulación controlada de dispositivos por parte de personas 

extrañas para determinar las consecuencias y se constatará la presencia de 

manuales de procedimientos en caso de ocurrencia de daños graves. 

Se simulará el robo de equipos o dispositivos de entrada / salida y se verificará 

que se cumplan las alternativas de solución propuestas en el plan. 

Con respecto a las acciones a tomar en relación a fallas en los dispositivos de 

hardware y ausencia de Acuerdos de Nivel de Servicio, se suspenderá 

simultáneamente varios dispositivos hardware del Data Center, y se documentará 

los efectos de esta acción y procedimientos para solucionar el problema. 

Comprobar cláusulas de contratos de mantenimiento y garantías de dichos 

dispositivos. 

Para los problemas de control de temperatura en el Data Center se coordinará 

con los proveedores del servicio y mantenimiento del cuarto frío para simular 

fallas. 



70 
 

 
 

Para las pruebas con respecto a fallas en los servidores web, de dominio, de base 

de datos, Proxy y SMS se suspenderán sus servicios para que los servidores de 

respaldo entren en funcionamiento constatando las pruebas para servidores 

físicos y virtuales. 

Para los eventos de riesgo referidos a que el 80 % de Aplicaciones Institucionales 

son desarrolladas por 3 únicos Ingenieros en Sistemas simular la ausencia 

alternada de los tres profesionales y encargar sus actividades a otros funcionarios 

de la DGSI por períodos de tiempo establecidos y evaluar los resultados. 

 

La escasa documentación técnica, manuales de procesos y planes de 

contingencia actualizados serán probados al provocar la suspensión de cualquier 

servicio que da la Dirección General de Servicios Informáticos a  la Institución y se 

evaluarán los procedimientos o políticas que se tomen. 

3.1.2 PRUEBAS EN LÍNEA 

Las pruebas en línea se ejecutarán mientras operan normalmente los elementos 

informáticos interrumpiendo su servicio en varios escenarios. Se encuentran las 

siguientes amenazas: 

• Licenciamiento de software 

• Pérdida del switch de core y fallas en conexiones de red (red LAN, pérdida 

de comunicación con la red WAN, SAN) 

• Falta un administrador de seguridades, políticas y procesos de manejo de 

administración de la seguridad de la información. 

• Gestión de problemas  en el sistema de soporte a usuario. 

Revisar que todo software utilizado por la Institución tenga licenciamiento, revisar 

además contratos de vigencia de licencias. 

Se detendrá el funcionamiento del switch de core, permitiendo que el switch 

alterno de espejo entre en funcionamiento, se interrumpirán conexiones de red 

LAN y WAN para evaluar los procedimientos de backup en el backbone de la 

Institución, y conexiones alternas con proveedores externos de comunicación, se 

utilizarán todos los protocolos, aplicaciones  y puertos de la red LAN para 
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determinar estadísticamente el rendimiento de la red. Se deberá especificar que 

protocolos, aplicaciones  o puertos de la red LAN generan mayor broadcast. 

Para la falta de administración de seguridades se deberá realizar intentos de 

acceso a los sistemas de procesamiento de datos de la Institución tanto desde el 

interior como fuera de ella, tratando de realizar modificaciones de datos, ingresar 

a información privada desde computadoras internas. 

Se solicitará simultáneamente soporte técnico en varias direcciones de la 

Institución para probar la capacidad de gestión en el sistema de soporte a usuario 

y se evaluarán tiempos de respuesta y nivel de satisfacción del funcionario. 

3.1.3 PRUEBAS EN PARALELO 

Las pruebas que podrán realizarse en paralelo en la Institución implican la 

intervención de la operación normal de la Institución sin necesidad de paralizar las 

actividades ya que solo una parte se verá afectada simulando un estado de 

contingencia. Están previstas las siguientes amenazas a ser probadas: 

• Pérdida, copia de información. 

• Ataques a nivel interno (a la red de servidores), a la VPN  o a las 

estaciones de trabajo por virus, gusanos y software espía, Hacking, Cracking, 

Trashing. 

• Fallas en software, desactualización de parches, gestión de versiones. 

• Fallas en procesos automáticos. 

• Almacenamiento de respaldos es eventual  

• Errores en el levantamiento de información. 

Se permitirá el ingreso de varias personas con dispositivos de almacenamiento a 

la Institución y se intentará sustraer información. Se deberá evaluar el control de 

seguridad en las puertas de acceso. 

Se efectuará Ethical Hacking en toda la red Institucional para verificar el nivel de 

protección que dispone la DGSI para la Institución. Se efectuará un ataque de 

virus controlado y administrable en los servidores, estaciones de trabajo y 
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dispositivos de conexión (routers, switch, etc.) mediante la instalación de  

programas virus.  

La suspensión simultánea de varias aplicaciones y software adquirido a terceros 

servirá para documentar los efectos de esta acción y procedimientos para 

solucionar el problema. Comprobar cláusulas de contratos de mantenimiento y 

garantías de dichos aplicativos. 

Deshabilitar temporalmente módulos de los procesos automáticos y analizar el 

nivel de incidencia de este efecto en funcionarios que trabajan con ciertas las 

aplicaciones. 

Para problemas de respaldos eventuales y errores en el levantamiento de 

información se realizarán pruebas solicitando información a funcionarios sin previo 

aviso y verificando que la información sea coherente y actualizada. Se 

recomienda también en el servidor de base de datos alterno realizar ciertas 

verificaciones con relación a la integridad de los respaldos y determinar su 

periodicidad de actualización. 

3.2 ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS 

El Plan de Continuidad de Negocios deberá ser probado y validado, por lo que se 

presenta en esta sección los esquemas bajo los cuales deberán registrarse las 

pruebas realizadas.  

Con el fin de llevar un mejor control al momento de ejecutarse las distintas 

pruebas, éstas serán registradas de forma individual para analizar por separado 

los resultados, en base a lo obtenido la Dirección general de Sistemas 

Informáticos podrá realizar  ajustes necesarios,  modificaciones y actualizaciones 

correspondientes en el Plan de Continuidad de Negocios. 

Se realizarán pruebas por cada amenaza y se deberá considerar que tipo de 

prueba es y los elementos que serán afectados. 
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3.2.1 ESQUEMA DE PRUEBA INDIVIDUAL 

En la figura 3.1 se muestra el esquema del documento que deberá llenarse al 

ejecutarse las distintas pruebas, considerando que para cada una se deberá 

hacer las repeticiones necesarias hasta que el resultado sea satisfactorio, es decir 

hasta probar que lo propuesto en el Plan de Continuidad de Negocios se cumpla y 

se obtengan los resultados esperados. 

 En los campos PRUEBA se describirá si es un tipo de prueba aislada, en línea o 

en paralelo, CODIGO se asignará un número de referencia, DESCRIPCIÓN se 

hará una breve reseña del procedimiento utilizado para la ejecución de la prueba. 

En la cuadrícula se registrarán el número de veces que se ejecutó la prueba.  

Para los campos FECHA, deberá ingresarse el día y la hora en la que se realiza la 

prueba, PERSONAL PARTICIPANTE, los nombres del personal que participante, 

DIRECCIÓN, la unidad administrativa a la que pertenecen los participantes, 

ELEMENTOS PROBADOS, los equipos, software o dispositivos de 

comunicaciones que hayan sido afectados al momento de realizar la prueba.  

Finalmente se ingresarán las observaciones que se hayan generado en la 

ejecución de la prueba y se registrará si la prueba fue o no satisfactoria. 

El documento incluirá las firmas de responsabilidad de la persona que ejecutó las 

pruebas y de quien lo supervisa. Existe también un espacio para comentarios del 

supervisor en relación a los resultados de las pruebas. En éste espacio se podría 

recomendar modificaciones al Plan de Continuidad del Negocio.  
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SECRETARÍA NACIONALDE TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS 

          

PRUEBA:       CÓDIGO     

          

Descripción:             

          

                

          

          

NO. FECHA PERSONAL PARTICIPANTE DIRECCIÓN ELEMENTOS PROBADOS OBSERVACIONES RESULTADO OK 

01             

02             

03             

04             

05             

06             

07             

08             

09             

10             

          

REALIZADO POR REVISADO POR  COMENTARIOS       

            

               

            

                

Figura 3.1 Esquema de planificación de pruebas  
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3.2.2 DOCUMENTACIÓN DE PRUEBA INDIVIDUAL 

Realizadas las pruebas se procederá a documentar todos los problemas y fallas 

detectadas en el Plan de Continuidad de Negocios con el fin de modificar el 

documento si es necesario y mejorarlo. La Documentación de prueba individual 

que se esquematiza en la figura 3.2 servirá también de respaldo informativo y 

ahorro de tiempo al momento en que se presenten futuros problemas similares en 

el ámbito informático.  

Si existe el caso de varias pruebas para una amenaza, de la misma forma, 

existirán el mismo número de Documentos de Prueba Individual.  

En los campos PRUEBA y CODIGO deberán nombrarse las pruebas definidas en 

el apartado 3.1 de éste capítulo.  

En el campo NUMERO, se registrará el número de prueba realizada bajo el 

mismo código. 

En el campo DESCRIPCIÓN se hará una breve reseña del procedimiento utilizado 

para la ejecución de la prueba.  

En el campo FECHA, deberá ingresarse el día y la hora en la que se realizó la 

prueba. En las siguientes columnas se ingresarán los equipos, software o 

dispositivos de comunicaciones que hayan sido afectados al momento de realizar 

la prueba y que hayan reportado novedades de las cuales se van a realizar las 

observaciones correspondientes en la siguiente columna denominada  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. Incluirá el detalle del problema encontrado, las 

circunstancias en las que se produjo y los elementos que fueron afectados. La 

siguiente fase es describir cual fue la solución otorgada al problema descrito. Se 

deberán incluir los insumos utilizados, sean éstos de carácter humano, 

tecnológico o económico, puesto que se deberá tomar en cuenta estos datos 

posteriormente al realizar la revisión del Plan de Continuidad de Negocio en 

cuanto a la mitigación del riesgo y planes de contingencia y recupero. 
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Finalmente el documento contendrá las firmas del responsable de la ejecución de 

las pruebas y de la persona quien lo supervisa. Existe también un espacio para 

comentarios del supervisor en relación a los resultados de las pruebas. 
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SECREATRÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

DOCUMENTACION DE PRUEBA INDIVIDUAL 

PRUEBA:     

 

NUMERO: 

 

 CÓDIGO     

         

Descripción:             

         

         

              

         

         

FECHA ELEMENTOS PROBADOS DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  SOLUCION 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

         

REALIZADO POR REVISADO POR  COMENTARIOS     

           

             

           

 

Figura 3.2 Documentación de Prueba Individual 
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3.3 CALENDARIO DE PRUEBAS 

En esta sección se elabora el calendario General de Pruebas, documento donde se 

podrá hacer un seguimiento de pruebas, permitiendo ver el estado en el que se 

encuentran y determinado cuales han resultado satisfactorias.  

En la figura 3.3 se muestra el diagrama del calendario general de pruebas el cual 

consta de dos partes. La primera ubicada en el extremo superior detalla las pruebas 

que estarán programadas durante el período que abarca el calendario. Se deberá 

incluir el código, el nombre de la prueba, los elementos participantes, describir 

brevemente el escenario en el que se realiza la prueba y el número de prueba 

consecutivo que se está realizando por cada codificación de pruebas. 

En la parte inferior se muestra un calendario mensual en el cual de acuerdo al código 

de pruebas detallado en la primera parte deberá registrarse la anotación 

correspondiente de acuerdo a la leyenda detallada en el pie del documento.  Es así 

que: 

• IN: se anotará en el calendario el día en el que inicie una determinada prueba 

• FI: se ingresará el día de finalización de la prueba 

• RS: se marcará cuando la prueba haya sido realizada y sea la fase de 

recopilación de resultados obtenidos 

• EI: indicará que para una determinada prueba se estén elaborando los 

informes necesarios e ingresando la información en los formatos detallados 

anteriormente 

• SI: se utilizará cuando una prueba haya resultado no satisfactoria y sea 

necesario repetirla nuevamente. SI marcará el inicio de la prueba siguiente a una 

ya realizada. 
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• SF: indica el fin de una segunda prueba, resultado de la revisión de una 

prueba anterior con resultados no satisfactorios. 

• PS: es la sigla que será utilizada para indicar que la prueba realizada ya fue 

satisfactoria. 

Esto nos da a notar que se pueden llevar a cabo varias pruebas a la vez. 

Finalmente, al pie de página se incluirán las firmas del responsable del seguimiento y  

ejecución de las pruebas y de la persona quien lo supervisa.  
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SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

CALENDARIO GENERAL DE PRUEBAS 

No. CODIGO PRUEBA ELEMENTOS ESCENARIO No. PRUEBA      

01               

02               

03               

04               

05               

ENERO 2009 

No.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

01                                                               

02                                                               

03                                                               

04                                                               

Leyenda:   REALIZADO POR REVISADO POR     

IN INICIO DE LA PRUEBA SI SIGUIENTE PRUEBA INICIO       

FI FIN DE LA PRUEBA SF SIGUIENTE PRUEBA FIN       

RS RECOPILACION DE RESULTADOS PS PRUEBA SATISFACTORIA       

 ELABORACION DE INFORMES               

Figura 3.3 Calendario General de  Pruebas
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3.4 DOCUMENTACIÓN FINAL DE PRUEBAS 

Esta parte contempla un reporte generado a partir de los resultados obtenidos del 

esquema de prueba individual y de la documentación de la misma. La finalidad de 

este documento es dar una idea clara de cuáles son los puntos débiles de la 

Institución a la hora de analizar y enfrentar amenazas planteadas. Se deberán tomar 

en cuenta estas debilidades para mejorar las condiciones de los Sistemas 

Informáticos de la SENATEL y mantener un Plan de Continuidad de Negocios 

actualizado.  

Este documento será estrictamente confidencial y lo conocerá únicamente los 

miembros de la Dirección General de Sistemas Informáticos y si lo requiriere el 

Secretario Nacional. 

En la figura 3.4, se muestra el esquema de cómo deberá estar compuesta la 

documentación final de pruebas. En el encabezado deberá indicarse el período 

durante el cual se realizaron las pruebas desde su inicio hasta la finalización del 

proceso completo. En la cuadrícula deberán constar todas las pruebas efectuadas, 

señalando su correspondiente código y nombre. El tercer dato a ingresar será el 

número total de intentos efectuados por cada prueba hasta obtener una calificación 

satisfactoria y seguidamente la fecha en la cual se obtuvo este resultado.   

Por cada prueba, se escribirán los problemas presentados y las soluciones 

otorgadas, resumiéndolas aquellas en las que haya sido necesario realizarlas en 

reiteradas ocasiones. Finalmente se deberá registrar una observación que describa 

el estado en el que se considera a los elementos probados ante cada amenaza y que 

permita posteriormente a los mandos superiores tomar decisiones concretas para 

mejorar la estructura de manejo de información de la Institución.    

Al pie de página se incluirán las firmas del responsable de la ejecución de las 

pruebas y de la persona quien lo supervisa. 
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SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

DOCUMENTACION FINAL DE PRUEBAS 

No. CODIGO NOMBRE 
No. PRUEBAS 

REALIZADAS 

FECHA DE REALIZACIÓN 

FINAL 
PROBLEMAS ENCONTRADOS SOLUCIONES DADAS OBSERVACION FINAL 

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

REALIZADO POR REVISADO POR     

   

     

Figura 3.4 Documentación Final de Pruebas
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A pesar de los efectos negativos en las organizaciones, muchas empresas aún no 

toman medidas para contar con planes que les permitan lograr la Continuidad del 

Negocio, por su parte la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones mediante su 

Dirección General de Sistemas Informáticos ha decidido contar con un plan que se 

desarrolla con el objetivo único de mantener o restablecer las operaciones del 

negocio en plazos determinados una vez que ocurra alguna interrupción o falla en los 

procesos críticos de la Institución. 

Si se crea la atmósfera organizacional adecuada para propiciar una buena 

comunicación se podrá elaborar con mucha mayor facilidad  y agilidad un plan de 

continuidad del negocio, el cual será de gran utilidad para responder mejor ante 

situaciones no previstas y fortalecer  los puntos débiles de la Institución, 

adicionalmente las mejoras que posteriormente se le harán al plan se llevarán a cabo 

con mayor participación y consenso de la gente  involucrada, teniendo como 

resultado una mejor respuesta ante las eventualidades y menor resistencia a la 

prueba del plan cuando se requiera. 

En la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones existen diversos procesos 

automatizados que se realizan diariamente. Realizando un análisis porcentual, más 

del 80% de éstos procesos son repetitivos, los mismos que de forma obligatoria 

deben ser controlados en su totalidad. 

En la implementación de los procedimientos para recuperación y restablecimiento de 

las actividades en caso de fallos, se comprobó en la Institución que se debe poner 

especial atención en la revisión de vigencia de contratos con dependencias externas  

proveedoras con las que trabaja la Dirección General de Sistemas Informáticos. 
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Uno de los resultados positivos que se logró con el diseño del Plan de Continuidad 

del Negocio fue concienciar a la Institución de tener acuerdos de reanudación de 

emergencia (fallback) en un sitio alternativo de procesamiento de la información para 

el  restablecimiento de los procesos de negocio en los plazos requeridos. Esta acción 

se encuentra en proceso considerando a la Dirección General del Litoral como la 

ubicación transitoria alternativa. 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con el proyecto realizado entiende 

que con la definición de ciertos controles se pueden minimizar las pérdidas, pero en 

muchos casos no se eliminará el riesgo, con lo cual se recomienda a la Institución la 

continua evaluación y actualización del Plan de Continuidad del Negocio. 

Al analizar posibles amenazas que atenten con los Sistemas de Información se 

detectaron riesgos casi improbables de ocurrir por la ubicación geográfica en la que 

se encuentra la Institución como sismos, terremotos, erupciones volcánicas e 

inundaciones, pese a ello se recomienda a la Institución la creación inmediata de 

Planes de evacuación y control de desastres que salvaguarden el talento humano en 

caso de llegar a ocurrir cualquiera de los desastres naturales citados. 
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ANEXO 1 

CARTA DE AUSPICIO 
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ANEXO 2 

ORGÁNICO FUNCIONAL 
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• NIVEL EJECUTIVO. 

• Secretario Nacional de Telecomunicaciones: 

a. Ejercer la representación legal de la SENATEL;  

b. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL;  

c. Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico;  

d. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, e 

Plan Nacional de Frecuencias y Uso del Espectro Radioeléctrico y 

someterlos a consideración y aprobación del CONATEL;  

e. Elaborar las normas de homologación y control de equipos y servicios 

de telecomunicaciones para conocimiento y aprobación del CONATEL, 

así como aquellas que se requieran para la marcha administrativa de la 

SENATEL;  

f. Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones 

abiertos a la correspondencia pública propuestos por los operadores y 

presentar el correspondiente informe al CONATEL;  

g. Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones autorizados por el CONATEL;  

h. Suscribir los contratos de autorización y/o concesión para el uso del 

espectro radioeléctrico autorizados por el CONATEL;  

i. Otorgar la autorización necesaria para la interconexión de las redes;  

j. Presentar para aprobación del CONATEL, el Plan de Trabajo y la 

Proforma Presupuestaria de la SENATEL;  

k. Presentar para aprobación del CONATEL, el Informe de Labores de la 

SENATEL, así como sus estados financieros auditados;  

l. Resolver los asuntos relativos a la administración general de la 

SENATEL;  

m. Promover la investigación científica y tecnológica en el campo de las 

telecomunicaciones;  

n. Delegar una o más atribuciones específicas a los funcionarios de la 

SENATEL, y;  
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o. Las demás que le asigna la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, su reglamento, demás leyes y reglamentos conexos, así 

como las que determine el CONATEL. 

• NIVEL ASESOR 

• Dirección General de Auditoría Interna: 

a. Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de 

auditoría;  

b. Elaborar el Plan Anual de Actividades de Control que será puesto en 

consideración del Secretario Nacional de Telecomunicaciones y con su 

opinión favorable, remitir a la Contraloría General del Estado para su 

aprobación;  

c. Asesorar a las autoridades de la SENATEL en asuntos específicos 

sobre la administración de sus recursos;  

d. Realizar auditorías y exámenes especiales a las actividades 

administrativas y financieras de la SENATEL;  

e. Comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones y políticas 

aplicables a la entidad en el desarrollo de sus actividades;  

f. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, 

políticas, normas técnicas y todas las demás regulaciones de la 

auditoría gubernamental, y;  

• Dirección General de Control de Gestión: 

a. Formular y proponer al Secretario Nacional proyectos de normas y 

procedimientos para el control de la gestión de los sistemas 

administrativos, financieros, técnicos e informáticos;  

b. Controlar la información en los sistemas administrativos, financieros, 

técnicos e informáticos;  

c. Informar al Secretario Nacional de Telecomunicaciones respecto del 

cumplimiento de sus resoluciones y disposiciones, y las del CONATEL;  
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d. Informar al Secretario Nacional de Telecomunicaciones sobre el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los exámenes de 

auditoría y exámenes especiales;  

e. Elaborar, evaluar y actualizar, en forma periódica, el Plan Estratégico 

Institucional;  

f. Preparar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la SENATEL;  

g. Preparar el Informe Anual de Labores de la SENATEL;  

h. Participar en proyectos para el mejoramiento de procesos y 

actualización del orgánico estructural y funcional de la SENATEL;  

i. Administrar los procesos institucionales;  

j. Coordinar el procedimiento establecido para la emisión de normas y 

reglamentos para el sector de las telecomunicaciones;  

k. Publicar estadísticas de los servicios que presta la SENATEL, y 

analizar la influencia del sector en las cuentas nacionales.  

• Dirección General Jurídica:  

a. Asesorar en asuntos jurídicos requeridos por el Secretario Nacional y 

las diferentes Direcciones y Unidades Administrativas de la SENATEL;  

b. Participar en la elaboración de proyectos de normas, reglamentos e 

instructivos para la aprobación de las autoridades;  

c. Patrocinar a la Institución en asuntos administrativos, judiciales y 

extrajudiciales;  

d. Absolver consultas de carácter legal;  

e. Elaborar los documentos precontractuales y contractuales;  

f. Mantener el Registro Público de Telecomunicaciones;  

g. Preparar los informes sobre las solicitudes para el otorgamiento de 

títulos habilitantes;  

h. Emitir los títulos habilitantes de concesiones y permisos. 

• Dirección General de Gestión Internacional: 

a. Informar a las autoridades sobre el calendario y temario de los eventos 

internacionales y sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
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por el CONATEL con los organismos internacionales de 

telecomunicaciones que hayan sido notificados a la Dirección;  

b. Coordinar y preparar propuestas en temas de telecomunicaciones para 

consideración y aprobación de las autoridades, para conferencias y 

reuniones internacionales de interés para el país. De ser el caso, 

conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores;  

c. Preparar para consideración de las autoridades, propuestas y 

alternativas de desarrollo del sector de telecomunicaciones en el país, 

sobre la base de los resultados de las conferencias y reuniones 

internacionales;  

d. Liderar y coordinar los grupos de trabajo que la autoridad designe, para 

temas de telecomunicaciones en el ámbito internacional, y/o proponer 

posiciones nacionales dentro de organismos internacionales;  

e. Asesorar y participar en la elaboración de convenios internacionales en 

temas de telecomunicaciones;  

f. Asesorar y coordinar la consecución de cooperación técnica 

internacional en telecomunicaciones;  

g. Coordinar la notificación de frecuencias ante la UIT, y, de ser el caso, el 

registro internacional de posiciones orbitales;  

h. Coordinar el cumplimiento de obligaciones y compromisos económicos 

dentro de los organismos internacionales que corresponda;  

i. Participar en la elaboración de estudios relacionados con el comercio 

de los servicios de telecomunicaciones, para la suscripción de 

acuerdos multilaterales o bilaterales, en el marco de la OMC u otros 

organismos similares o de Gobierno a Gobierno;  

j. Coordinar, brindar asesoría técnica y participar en eventos 

internacionales que hayan sido notificados a la Dirección. 
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• NIVEL DE APOYO 

• Secretaría General: 

a. Dar fe de los actos administrativos de la Institución previa autorización 

del Secretario Nacional y certificar los documentos oficiales de la 

SENATEL;  

b. Preparar la agenda de actividades y convocar a reuniones internas y 

externas, por disposición del Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones y actuar en las mismas en calidad de Secretario;  

c. Tramitar las resoluciones a ser emitidas por el Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones, efectuar su seguimiento cuando sea pertinente y 

elaborar las que disponga el Secretario Nacional;  

d. Llevar las actas de las sesiones de trabajo de Directores y efectuar el 

seguimiento de las resoluciones tomadas;  

e. Tramitar las comunicaciones y documentos oficiales de la SENATEL y 

elaborar las comunicaciones que disponga el Secretario Nacional;  

f. Dirigir, administrar y coordinar el sistema de documentación y archivo 

de la Institución;  

g. Presidir los Comités de Contrataciones, Adquisiciones y Comisión de 

Consultoría y otros, cuando así lo disponga el Secretario Nacional, 

como su delegado;  

h. Organizar y dirigir el funcionamiento de la Biblioteca Institucional;  

i. Ejecutar las políticas y estrategias de relaciones públicas y 

comunicación social; y organizar actos protocolarios en los que 

participe la SENATEL y el CONATEL;  

j. Conferir las certificaciones requeridas del estado de trámite para la 

obtención de Títulos Habilitantes  

k. Consolidar los Informes Técnicos, Jurídicos y Financieros para el 

otorgamiento de Títulos Habilitantes y preparar la comunicación 

respectiva dirigida al CONATEL y para la firma del Secretario Nacional 

de Telecomunicaciones;  

l. Dirigir el Centro de Atención al Público. 
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• Dirección General de Sistemas Informáticos: 

a. Planificar, coordinar y ejecutar los proyectos informáticos y de sistemas 

de información que aseguren el óptimo cumplimiento de los procesos 

institucionales, que preserve la integridad, seguridad y confidencialidad 

de la información;  

b. Analizar, diseñar y administrar las bases de datos institucionales;  

c. Elaborar normas técnicas, procedimientos y el plan de contingencia 

para la Administración de los Recursos Informáticos de la SENATEL;  

d. Administrar los recursos informáticos institucionales;  

e. Administrar las redes de telecomunicaciones de la SENATEL;  

f. Proporcionar el servicio y soporte técnico a los usuarios de los recursos 

informáticos;  

g. Administrar y mantener el sitio web e intranet institucional;  

h. Capacitar a los miembros de la SENATEL en el manejo de los sistemas 

creados y administrados por esta Dirección;  

i. Elaborar la documentación de los sistemas informáticos. 

• Dirección General Administrativa y Financiera: 

a. Proponer las políticas institucionales relativas a la planificación, 

clasificación, valoración, reclutamiento, selección, evaluación, 

capacitación, protección laboral y bienestar social de los recursos 

humanos;  

b. Administrar los recursos humanos y materiales de la SENATEL, 

mediante la formulación y ejecución de sistemas de gestión;  

c. Administrar los sistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad y 

recaudación de los recursos financieros;  

d. Invertir los recursos financieros excedentes de conformidad a las 

disposiciones y normas reglamentarias emitidas para tal efecto;  

e. Elaborar la Proforma Presupuestaria, sus modificaciones y someter a 

las aprobaciones respectivas;  

f. Autorizar el pago de las obligaciones previa verificación de las 

disponibilidades presupuestarias y de caja;  
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g. Emitir los estados financieros de conformidad a los requerimientos del 

Sector Público considerando indicadores que permitan la toma de 

decisiones oportuna por parte de las máximas autoridades;  

h. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Capacitación de Recursos 

Humanos para conocimiento y aprobación del Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones;  

i. Gestionar el cobro para recuperar la cartera vencida;  

j. Preparar en coordinación con la Dirección General de Control de 

Gestión y presentar proyectos de reglamentos o estatutos orgánicos 

institucionales y demás normativas de desarrollo administrativo interno, 

y ejecutarlos;  

k. Proporcionar asesoramiento para el establecimiento de sistemas 

técnicos de administración;  

l. Administrar y proveer los recursos materiales para la gestión de la 

Institución;  

m. Salvaguardar los activos institucionales. 

• EL NIVEL OPERATIVO  

• Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones: 

a. Participar en los procesos de otorgamiento de títulos habilitantes para 

los servicios de telecomunicaciones y presentar informes técnicos 

correspondientes;  

b. Administrar los títulos habilitantes otorgados para la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones;  

c. Analizar y revisar los acuerdos de interconexión previa aprobación por 

parte de la SENATEL o proponer las modificaciones de ser necesarias;  

d. Administrar los acuerdos de interconexión registrados por la SENATEL;  

e. Tramitar las solicitudes de ampliación de redes y sistemas de 

telecomunicaciones de las empresas operadoras que cuentan con 

títulos habilitantes y llevar su registro;  

f. Las solicitudes de funcionamiento de los centros de información y 

acceso a la red Internet y emitir los certificados;  
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g. Participar en la elaboración de proyectos de reglamentos y de normas 

para regular los servicios de telecomunicaciones;  

h. Levantar y mantener bases de datos y estadísticas de las empresas 

operadoras que cuentan con títulos habilitantes otorgados por el 

CONATEL;  

i. Colaborar en la preparación de ponencias de la SENATEL para las 

reuniones que tengan relación con servicios de telecomunicaciones en 

el ámbito nacional e internacional;  

j. Participar en la elaboración de decisiones, reglamentos, resoluciones, 

etc., con los organismos de telecomunicaciones internacionales. 

• Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico: 

a. Planificar, administrar y gestionar el uso del espectro radioeléctrico;  

b. Elaborar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias para aprobación 

del CONATEL;  

c. Elaborar estudios técnicos y económicos para proponer tarifas por el 

uso de frecuencias;  

d. Participar en la elaboración de proyectos de reglamentos y normas que 

regulan el uso del espectro radioeléctrico;  

e. Preparar los documentos precontractuales y participar en los procesos 

para el otorgamiento de títulos habilitantes que usan espectro 

radioeléctrico;  

f. Analizar y preparar el informe técnico de las solicitudes que se 

presenten para la concesión de frecuencias;  

g. Administrar los títulos habilitantes otorgados para el uso de 

frecuencias;  

h. Gestionar el registro de sistemas que no requieren de concesión;  

i. Realizar estudios técnicos de interés institucional en el área de las 

radiocomunicaciones;  

j. Realizar estudios técnico económicos necesarios para la reasignación 

de frecuencias o bandas de frecuencias;  

k. Preparar informes para la notificación del uso de las frecuencias en el 

Ecuador, ante la UIT;  
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l. Coordinar con otros organismos del Estado el intercambio de 

información para la administración del espectro radioeléctrico;  

m. Generar información que se utiliza en eventos nacionales e 

internacionales relacionados con radiocomunicaciones y participar en 

los mismos.  

• Dirección General de Planificación de Telecomunicaciones: 

a. Proponer políticas y estrategias nacionales en materia de 

telecomunicaciones;  

b. Propender a que la planificación de las telecomunicaciones esté acorde 

con el Sistema Nacional de Planificación y los planes de desarrollo del 

país;  

c. Elaborar, evaluar y actualizar, en forma periódica, el Plan de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones;  

d. Realizar estudios económicos y tarifarios de los servicios de 

telecomunicaciones;  

e. Dirigir y coordinar estudios sobre el comportamiento del mercado en el 

sector de las telecomunicaciones;  

f. Evaluar y actualizar el marco regulatorio y normativo necesario para 

regular los servicios de telecomunicaciones, en coordinación con las 

direcciones correspondientes;  

g. Establecer y efectuar estudios sobre el marco normativo y regulatorio 

aplicable a las nuevas tecnologías y servicios de telecomunicaciones;  

h. Mantener estadísticas del comportamiento, evolución y desarrollo de la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país y difundir 

las que sean aplicables;  

i. Formular, evaluar y actualizar los Planes Técnicos Fundamentales 

(Numeración, Señalización, Sincronismo, Transmisión, Norma de 

Calidad del Servicio y otros que sean aplicables);  

j. Administrar los Planes Técnicos Fundamentales (Numeración, 

Señalización, Sincronismo, Transmisión, Norma de Calidad del Servicio 

y otros que sean aplicables);  
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k. Participar en la formulación de los planes de expansión de los servicios 

de telecomunicaciones;  

l. Participar en el análisis y revisión de los acuerdos de interconexión, 

previa aprobación por parte de la SENATEL, o proponer las 

modificaciones necesarias de ser el caso;  

m. Elaborar y proponer disposiciones de interconexión, cuando la 

SENATEL, a solicitud de una o ambas partes, deba establecer las 

condiciones técnicas, legales, económicas y comerciales a las cuales 

se sujetará la interconexión;  

n. Administrar las disposiciones de interconexión emitidas por la 

SENATEL. 

• Dirección de Gestión del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

(FODETEL): 

a. Gestionar la liquidación y recaudación de los aportes de los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones y las operadoras (4% 

del Fondo Rural Marginal y 1% del FODETEL);  

b. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y fiscalizar los 

programas y proyectos del Plan del Servicio Universal en el desarrollo 

de las telecomunicaciones para las áreas rurales y urbano marginales;  

c. Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbano marginales que no 

se encuentren servidas o tengan un bajo índice de penetración de 

servicios de telecomunicaciones;  

d. Promover la participación del sector privado en la ejecución de sus 

planes, programas y proyectos, en función de alcanzar los fines y 

objetivos del FODETEL;  

e. Coordinar con organismos nacionales y extranjeros la suscripción de 

convenios relacionados con el desarrollo de las telecomunicaciones en 

las áreas rurales y urbano marginales;  

f. Diseñar, construir y administrar el Sistema de Información Geográfica 

del FODETEL. 
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• Direcciones Regional del Litoral y Regional del Austro: 

a. Tramitar las solicitudes de títulos habilitantes y administrarlos para el 

cumplimiento de sus cláusulas.  

b. Notificar a los usuarios, respecto de las resoluciones emitidas por el 

CONATEL y la SENATEL.  

c. Suscribir los títulos habilitantes y registros delegados por el Secretario 

Nacional de Telecomunicaciones.  

d. Disponer el archivo de solicitudes de los usuarios para la obtención de 

títulos habilitantes.  

e. Inscribir y actualizar los títulos habilitantes en el Registro Público de 

Telecomunicaciones.  

f. Coordinar con el FODETEL en los proyectos de desarrollo de las 

telecomunicaciones  

g. Administrar dentro de sus facultades los recursos humanos, materiales 

y financieros.  

h. Gestionar y reportar la recaudación de recursos financieros  

i. Emitir y coordinar informes y absolver consultas de carácter técnico y 

legal;  

j. Elaborar informes y estadísticas de los servicios. 4 

 

 
 

 

 

                                                 
4 Fuente: Pg Web de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 
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ANEXO 3 

INVENTARIO DE RECURSOS INFORMÁTICOS 
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INVENTARIO Y DESCRIPSIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

Inventario de Aplicaciones Institucionales y Aplica ciones adquiridas a 
terceros 

• En la tabla 3.1(a). se detalla el inventario de Aplicaciones Institucionales (de 

desarrollo interno y externo), se describe la funcionalidad que tienen, los 

responsables de cada sistema, su plataforma de desarrollo y las Unidades 

Administrativas que interactúan con dichos sistemas; en la tabla 3.1(b). se 

realiza el mismo análisis para las aplicaciones adquiridas a terceros. 

Inventario de Equipo Informático Computacional, de Redes y Comunicación 

• En la tabla 3.2(a) se muestra el inventario de equipos computacionales de 

escritorio, se describe la marca del equipo, el modelo, su velocidad de 

procesamiento y el tipo de procesador con el que cuenta; el mismo detalle se 

encuentra en la tabla 3.2(b) para equipos portátiles. 

• Se describe en la tabla 3.3. el inventario de impresoras, donde se incluye 

información de la marca de impresora, el modelo y el tipo de tecnología para 

cada una (laser, inyección a tinta o matricial). 

• En la tabla 3.4. se encuentra el detalle de inventario de los scanners de la 

Institución. 

• En la tabla 3.5. se lista el inventario de proyectores de la Institución. 

• En la tabla 3.6. se detalla el inventario de equipos de redes y comunicación. 

• En la tabla 3.7. se listan dispositivos ATA ( Analogic Terminal Adapter), que 

funcionan como puente de comunicación entre un fax, un teléfono con 

tecnología sobre Voz IP y un computador, todos conectados a la red LAN de 

la Institución. Cada dispositivo incluye su fuente de poder correspondiente. 
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• En la tabla 3.8. se encuentra el inventario de EVDO´s, equipos de Alegro con  

tecnología para USB, sirve para establecer conexión a internet con banda 

ancha. Cada dispositivo incluye un CD de instalación y un adaptador doble 

para dispositivos USB.  

• Finalmente en la tabla 3.9 se detalla el inventario de Equipos de 

Procesamiento de Información masiva (servidores). 
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• Inventario Aplicaciones Institucionales 

Tabla. 3.1(a). Aplicaciones Institucionales 

SIGLAS NOMBRE FUNCION SOPORTE SOPORTE 
SECUNDARIO PLATAFORMA AREAS 

ADMINISTRATIVAS  

SIFAF Sistema de Facturación de 
Frecuencias 

Emite las facturas por 
uso de frecuencias 

Ing. Víctor 
Ramírez Ing. Luis Ibarra Visual Basic, SQL Server DGAF 

SIGER Sistema de Gestión del Espectro 
Radioeléctrico 

Contiene todos los 
datos técnicos sobre 
concesionarios, 
frecuencias, contratos, 
circuitos, etc. 

Ing. Luis Ibarra Ing. Víctor Ramírez Versión 3 en Punto Net y SQL 
Server DGGER 

SIGER V3 Sistema de Gestión del Espectro 
Radioeléctrico (SUPTEL) 

Contiene todos los 
datos técnicos sobre 
concesionarios, 
frecuencias, contratos, 
circuitos, etc. 

Ing. Luis Ibarra Ing. Víctor Ramírez  Áreas Técnicas 
SUPTEL 

SISTRA Sistema de Registro de Trámites 

Ingreso y seguimiento 
de los trámites 
recibidos en la 
SENATEL. 

Ing. Alexandra 
Mejía 

Ing. Víctor Ramírez 
- Ing. Luis Ibarra Visual Basic, SQL Server 

CAU(Matriz y 
Regionales)-SG-
DGJ-DGCG 

SISRED Sistema de Registro de 
Documentos 

Ingreso y seguimiento 
de los documentos que 
circulan entre las 
diferentes unidades 
administrativas de la 
SENATEL. 

Ing. Alexandra 
Mejía 

Ing. Víctor Ramírez 
- Ing. Luis Ibarra Visual Basic, SQL Server 

DGJ-DGGER-SG-
DGAF-DGSI-DGCG-
SN-CONATEL-
DGGST 

 SACYB Sistema de Cibercafés 
Administración de los 
cibercafés registrados 
en la SENATEL. 

 Ing. Alexandra 
Mejía 

 Ing. Víctor 
Ramírez - Ing. Luis 
Ibarra 

Visual Basic, SQL Server DGGST-Regionales 

SACOF Sistema de Registro de Titulos 
Habilitantes 

Administración de los 
títulos habilitantes 
suscritos con la 
SENATEL 

Ing. Alexandra 
Mejía 

Ing. Víctor Ramírez 
- Ing. Luis Ibarra Visual Basic, SQL Server DGJ-SG-DGCG-

DGGST-CAU 

SISGUIA Sistema de Impresión de Guías 
Registro e impresión de 
guías enviadas a través 
del courier 

Ing. Alexandra 
Mejía 

Ing. Víctor Ramírez 
- Ing. Luis Ibarra Visual Basic, SQL Server Departamento de 

Archivo 



 
 

104 
 

Servientrega. 

SISPROVE Sistema de Registro de 
Proveedores 

Registro de los 
proveedores calificados 
por la SENATEL. 

 Ing. Alexandra 
Mejía 

 Ing. Víctor 
Ramírez - Ing. Luis 
Ibarra 

Visual Basic, SQL Server DGAF(Adquisiciones) 

Proceso de Concesión de 
Frecuencias 

Control del proceso y 
flujo de trabajo de los 
pasos y datos 
necesarios para la 
concesión de 
frecuencias. 

Ing. Carlos 
Contreras PROVEEDOR CAU-DGJ-DGGER-

CONATEL 

Proceso MDBA (Registro de 
Enlaces de Modulación de Banda 
Ancha) 

Control del proceso y 
flujo de trabajo de los 
pasos y datos 
necesarios para los 
registros del espectro 
ensanchado. 

Ing. Carlos 
Contreras PROVEEDOR CAU-DGJ-DGGER-

CONATEL ULTIMUS  

Proceso de Redes Privadas 

Control del proceso y 
flujo de trabajo de los 
pasos y datos 
necesarios para el 
otorgamiento de los 
permisos de operación 
de Redes Privadas. 

Ing. Carlos 
Contreras PROVEEDOR 

Sistema desarrollado en la 
herramienta de procesos y 

workflow Ultimus suministrada 
por el proveedor 

PROPARTNERS S.A., también 
usa Visual Basic y SQL Server 
para programación y base de 

datos. La aplicación fue 
desarrollada por contrato por el 

proveedor PROPARTNERS 
S.A. CAU-DGJ-DGGER-

DGGST-DGER-
CONATEL 

GLPI 
Sistema de Registro de 
Inventario de Equipos 
Informáticos. 

Inventario de equipos Ing. Mariam 
López ---------------------- Herramientas de uso libre, 

programado en PHP. DGSI 

PORTAL 
WEB Web Institucional 

Páginas web de la 
Senatel y CONATEL 
reside en  
www.conatel.gov.ec 
opera en el servidor 
web. 

Ing. Francisca 
Coronel - Ing. 
Karina Solano 

Ing. Francisca 
Coronel - Ing. 
Karina Solano 

Herramientas de uso libre, 
programado en PHP, utiliza 
MySql como motor de base de 
datos y reside en un servidor 
linux con el software Apache 
como servidor web. 

CONATEL, 
SENATEL, público 
en general 

INTRANET Intranet Institucional 

Páginas de intranet de 
la Senatel y CONATEL 
reside en http://intranet 
opera en el servidor de 
la intranet 

Ing. Francisca 
Coronel - Ing. 
Karina Solano 

Ing. Francisca 
Coronel - Ing. 
Karina Solano 

Herramientas de uso libre, 
programado en PHP, utiliza 
MySql como motor de base de 
datos y reside en un servidor 
con Windows XP pro y con el 
software Apache como servidor 
web.  

CONATEL, 
SENATEL 



 
 

105 
 

 

• Inventario Aplicaciones adquiridas a terceros 

Tabla. 3.1(b). Inventario de Aplicaciones adquirida s a terceros. 

NOMBRE FUNCION SOPORTE SOPORTE 
SECUNDARIO PLATAFORMA AREAS 

ADMINISTRATIVAS 

OLYMPO (Sistema 
Administrativo 

Financiero) 

Paquete que contiene las aplicaciones de: Contabilidad, 
presupuestos, Tesorería, Inventarios, Activos Fijos, 
Proveeduría y Roles de Pago. 

Ing. Víctor 
Ramírez 

Proveedor 
PROTELCO 
COTELSA.   

Visual Basic, SQL 
Server DGAF 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
ASISTENCIA 

Este sistema registra las horas de ingreso y salida del 
personal basado en huellas digitales y digitación de 
claves. 

Ing. Luis Ibarra El Proveedor 

Propietaria y un PC en 
Recursos Humanos, 
con interface a los 
dispositivos de control 
de acceso. 

Recursos Humanos 

FIEL MAGISTER Sistema de consultas jurídicas Ing. Gino León El Proveedor Visual Basic, SQL 
Server DGJ 

VoIP (Sistema 
Telefónico de voz 

sobre IP) 

Proveer el servicio telefónico a toda la Institución. 
Funciona sobre el mismo cableado estructurado para 
datos con el sistema de VoIP. 

Sr. Carlos 
Garcés 

 El Proveedor 

2 centrales telefónicas 
NBX marca 3Com una 
en Quito y otra en la 
Dirección Regional del 
Litoral del tipo VoIP 
voz sobre IP. 

Todas las 
Direcciones de la 

SENATEL y el 
CONATEL 

ANTIVIRUS          
F-SECURE 

Antivirus y control de acceso de usuarios a aplicaciones 
de Windows y estadísticas de acceso y uso. 

Ing. Gino León El Proveedor  Visual Basic, SQL 
Server 

Todas las 
Direcciones de la 

SENATEL y el 
CONATEL 

APLICACIONES Y 
UTILITARIOS 
MICROSOFT 

Sistemas Operativos, Paquetes Office, Utilitarios, etc. Ing. Gino León Ing. Gino León MICROSOFT 

Todas las 
Direcciones de la 

SENATEL y el 
CONATEL 
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• Inventario Equipo Informático Computacional Princip al 

Tabla. 3.2 (a). Inventario y categorización por sus  prestaciones tecnológicas de equipos de 

escritorio. 

Tipo No. Total 
de Equipos  Marca Modelo Velocidad 

Procesador Procesador  

29 COMPAQ 
DESKPRO EP 

SERIES 
< 1 GHz Pentium III 

9 COMPAQ EVO D3D 

23 DELL Optiplex GX240 
1 GHz a 2 GHz 

48 DELL Optiplex GX270 

3 COMPAQ EVO 

8 DELL Optiplex 210L 

21 DELL Optiplex 170L 

31 HP DC5100 MT 

 
 

2 GHz a 3 GHz 
 
 
 

47 DELL Optiplex GX745 

 
Escritorio 

 

1 DELL Optiplex GX755 
> 3 GHz 

 
 
 

Pentium IV 
 
 
 

TOTAL 220  

 

Tabla. 3.2 (b). Inventario y categorización por sus  prestaciones tecnológicas de equipos de 

portátiles. 

Tipo No. Total 
de Equipos  Marca Modelo Velocidad 

Procesador Procesador 

3 DELL LATITUDE D600 Pentium IV 

1 DELL LATITUDE D800 Pentium IV 

3 DELL LATITUDE D810 Pentium IV 

1 AVERATEC C3500 AMD Athlon 

1 HP NX6120 Centrino 

2 TOSHIBA 
SATELLITE 1410-

st173 

 
1 GHz  

a 
 2 GHz 

 

Pentium IV 

2 HP 
PAVILLION ZD 

8000 
Pentium IV 

1 TOSHIBA SATELLITE Pentium IV 

1 COMPAQ EVO N1020v Pentium IV 

1 DELL INSPIRON 640m Intel Core  2 Duo 

12 DELL XPSM1330 Intel Core 2 Duo 

5 DELL LATITUDE D630 Intel Core 2 Duo 

 
Portátil 

 

6 SONY 
VAIO TZ VGN-

TZ15FN 

>2GHz 

Intel Core  2 Duo 

TOTAL 39  
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• Inventario Equipo Informático Computacional Secunda rio 

Tabla. 3.3. Inventario de Impresoras. 

MARCA MODELO TECNOLOGÍA No. De Impresoras 
Operando 

Optra T612 láser 2 LEXMARK  
E342 N laser 3 

ColorLaserJet 3000n laser 4 

LaserJet 4250n  laser 5 
ColorLaserJet 
2550Ln  Laser 1 

LaserJet 4250DN  laser 1 

LaserJet 1320n  laser 1 

LaserJet 4250dtn  laser 1 

ColorLaserJet 3600n  laser 1 
ColorLaserJet 
4600dn  laser 1 
LaserJet 4550HDN  laser 2 
C7770B  laser 1 

DeskJet 820 CXI  Inyección a tinta 1 

LASERJET 4000N  laser 1 

LaserJet 4100n  laser 5 

HP 

LaserJet 5M  laser 3 

LX-300+  matricial 2 EPSON 
LX-300  matricial 1 

Phaser 4510n  laser 1 
Phaser 4510  laser 3 
Phaser 6360n  laser 3 

XEROX 

Phaser 6300  laser 1 

TLP2844  térmica 1 ZEBRA 
TLP2742PSA  térmica 1 

  TOTAL 47 

Tabla. 3.4. Inventario scanners. 

MARCA MODELO No. De Scanners Operando 

SCANJET 5590 2 

JET 3770 1 HP 

SCANJET3400C 1 
FUJITSU FI-4340C 2 
EPSON GT-15000 1 

 TOTAL 7 
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Tabla. 3.5. Inventario de proyectores. 

MARCA MODELO No. De Proyectores Operando  

CANON LV-7225U 1 

DELL 2400MP 1 

SANYO PLC-XU51 2 

 TOTAL 4 

 

• Inventario de Equipo de Redes y Comunicación 

Tabla. 3.6. Inventario de Switchs 

MARCA 
 

MODELO 
 

CARACTERÍSTICAS 

3COM - SuperStack 3 4228G 
4228G 3C17304 24 puertos + 2up/down + 2 

fibra 

3COM - SuperStack 3 4228G 
4228G 3C17304 

24 puertos + 2up/down + 2 
fibra 

3COM - SuperStack 3 4200 
3226 

3CR17500-
91 24 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3300 3300XM 3C16985B 24 puertos 

3COM - SuperStack 3300 3300XM 3C16985B 24 puertos 

3COM - SuperStack 3200 
3250 

3CR17501-
91 48 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3 4200 4226T 3C17300 24 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3 4200 4226T 3C17300 24 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3 4200 4226T 3C17300 24 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3300 3300XM 3C16985B 24 puertos 

3COM - SuperStack 3 4200 4226T 3C17300 24 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3 4300 4300 3C17100 48 puertos 

3COM - SuperStack 3 4200 
4200-

26PORT 
3C17300A 

24 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3 4228G 
4228G 3C17304 

24 puertos + 2up/down + 2 
fibra 

3COM - SuperStack 3 4200 
4200-

26PORT 
3C17300A 

24 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3 4228G 
4228G 3C17304 

24 puertos + 2up/down + 2 
fibra 

3COM - SuperStack 3 4200 
4200-

26PORT 3C17300A 
24 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3 4200 
4200-

26PORT 3C17300A 
24 puertos + 2up/down 

3COM SWITCH 4200 26port 
4200 

3C17304 
24 puertos + 2up/down + 2 
fibra 

3COM SWITCH 4200 26port 4200 3C17300A 24 puertos + 2up/down 
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3COM 
4228G 3C17304 24 puertos + 2up/down + 2 

fibra 

3COM SWITCH 4200 26port 4200 3C17300A 24 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3 4228G 
4228G 3C17304 

24 puertos + 2up/down + 2 
fibra 

3COM - SuperStack 3 4228G 
4228G 3C17304 

24 puertos + 2up/down + 2 
fibra 

3COM SWITCH 4200 26port 4200 3C17300A 24 puertos + 2up/down 

3COM - SuperStack 3 4300 4300 3C17100 48 puertos 

 

Tabla. 3.7. Inventario ATA’s (Analogic Terminal Ada pter), cada adaptador incluye su 

adaptador de corriente respectivo. 

MARCA MODELO No. De ATA’s Operando 

3COM 3C10400 8 

 

Tabla. 3.8 Inventario de dispositivos EVDO (NIU Ban da Ancha de Alegro), cada dispositivo 

incluye un cd de instalación del software y una ext ensión para puertos USB. 

MARCA MODELO No. De EVDO Operando 

MODEM 
FRANKLIN  CDU-550 15 
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• Inventario de Equipos de Procesamiento de Informaci ón Masiva (Servidores)  

Tabla. 3.9. Inventario y Descripción de Servidores 

Características Técnicas  No. 
Nombre del 

Servidor  Descripción  

uio-vm-sdc01 
Servidor de Controlador de 
Dominio 

uio-vm-prap01 Servidor de Aplicaciones 

uio-vm-webs01 Servidor WEB 

1 UIO-PM-LNX01 

Contiene 
los 
siguientes 
Servidores 
Virtuales 

uio-vm-vpns01 Servidor VPN 

uio-vm-dcs01 
Servidor de Controlador de 
Dominio 

uio-vm-avs01 Servidor de Antivirus 

uio-vm-sms01 System Management Server 

2 UIO-PM-LNX02 

Contiene 
los 
siguientes 
Servidores 
Virtuales 

uio-vm-mons01 Servidor de Monitoreo 

uio-vm-drxs01 Servidor Proxy 

uio-vm-ias01 
Servidor de Servicio de 
Autenticación de Internet 

uio-vm-fms01 
Servidor para el Sistema Fiel 
Magister 

3 UIO-PM-LNX03 

Contiene 
los 
siguientes 
Servidores 
Virtuales 

uio-vm-wsus 
Servidor de Actualizaciones 
automáticas 

uio-vm-dcs02 
Servidor de Controlador de 
Dominio 

uio-vm-glpis01 Servidor para el Sistema GLPI 

� Procesador: 2 Procesadores 
Intel Quad core 2.0 GHz, 
modelo Xe QC E5335.  

� Memoria: 4 GB en RAM.  
� Disco Duro: 2 Discos de 72 GB, 

10 rpm (Array 1 + 0); espacio 
libre 72 GB 

4 UIO-PM-LNX04 Contiene 
los 
siguientes 
Servidores 
Virtuales uio-vm-bdds01 

Servidor de Replicación de base 
de datos 
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uio-vm-o3s01 
Servidor de Análisis de Cubos de 
Información 

uio-vm-digits01 Servidor de Digitalización 

uio-vm-rms01 Right Management Server 

5 
UIO-PM-NAS01 Servidor de Almacenamiento Centralizado NAS 

6 
UIO-PM-BDD01 Servidor de Base de Datos 

� Procesador: 1 Procesadores 
Intel Quad core 2.0 GHz, 
modelo Xe QC E5335.  

� Memoria: 4 GB en RAM.  
� Disco Duro: 2 Discos de 72 GB, 

10 rpm (Array 1 + 0); espacio 
libre 72 GB 

7 
UIO-PM-BDD02 Servidor de Base de Datos 

� Pc. 
� Procesador: Intel Core 2duo 1,8 

GHz  
� Memoria: 2GB en RAM. 
� Disco Duro: 80 GB 

8 UIO-FM-EXC01 Servidor de Correo 

  
9 

SENATEL-
ULTIMUS-SRV Servidor de Procesos 

� PC Optiplex GX260 
� Procesador: Pentium D 3,4 GHz. 
� Memoria: 2 GB en RAM. 
� Disco Duco: 140 

10 INTRANET Servidor de INTRANET 
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ANEXO 4 

REPORTE DE ANÁLISIS DE IMPACTO
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REPORTE DE ANALISIS DE IMPACTO  

• El Primer Grupo de análisis se establece por cada Dirección las principales funciones 

que cumplen y  las aplicaciones informáticas tanto internas (software desarrollado 

dentro de la SENATEL) como externas (software adquirido a terceros) que se utilizan 

para este efecto. El resultado de este análisis es la identificación de los principales 

procesos que se manejan dentro de cada Unidad Administrativa y en conjunto de la 

Institución. 

•  El segundo grupo está orientado al análisis de las Aplicaciones Informáticas 

Institucionales en base una serie de parámetros establecidos con el fin de priorizar 

aquellas de mayor importancia y sobre las cuales se deberá atender con mayor 

prolijidad. 

Existe en este grupo de análisis una Aplicación con nivel de importancia alta que a 

pesar de ser un Sistema Institucional no se lo tomará en cuenta debido a que está 

orientado a usuarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Principales funciones y procesos por Direcciones 
N

IV
E

L 

DIRECCIÓN FUNCIONES PRINCIPALES PROCESOS APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 

 

 
 

Ingreso y Seguimiento de 
Documentos 

SISRED                              

Administración de títulos 
habilitantes suscritos 

SACOF 

Control del proceso y flujo de 
trabajo de los pasos y datos 
necesarios para el otorgamiento de 
los permisos de operación de 
Redes Privadas. 

ULTIMUS 3 

Gestión de los 
Servicios de 

Telecomunicaciones  

Administrar los títulos 
habilitantes otorgados 
para la prestación de 
los servicios de 
telecomunicaciones; 

 

Administrar los 
acuerdos de 
interconexión. 

Administración de los cibercafés 
registrados en la SENATEL. 

Sistema de 
Cibercafés 

Administración de concesionarios, 
frecuencias, contratos, circuitos, 
etc. 

SIGER 

Ingreso y Seguimiento de 
Documentos 

SISRED 

Control del proceso y flujo de 
trabajo de los pasos y datos 
necesarios para la concesión de 
frecuencias. 

ULTIMUS 1 

Control del proceso y flujo de 
trabajo de los pasos y datos 
necesarios para los registros del 
espectro ensanchado. 

ULTIMUS 2 

Planificar, administrar 
y gestionar el uso del 
espectro 
radioeléctrico; 

 

Administrar los títulos 
habilitantes otorgados 
para el uso de 
frecuencias. 

Control del proceso y flujo de 
trabajo de los pasos y datos 
necesarios para el otorgamiento de 
los permisos de operación de 
Redes Privadas. 

ULTIMUS 3 

Gestión del 
Espectro 

Radioeléctrico 

Proponer tarifas por el 
uso de frecuencias. 

Elaborar estudios técnicos y 
económicos. 

No tiene 
aplicación 
informática 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

 

Planificación de 
Telecomunicaciones  

 

 

 

Elaborar, evaluar y 
actualizar, en forma 
periódica, el Plan de 
Desarrollo de las 
Telecomunicaciones; 

 

Realizar estudios económicos y 
tarifarios de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 

No tiene 
aplicación 
informática 
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PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Principales funciones y procesos por Direcciones 
N

IV
E

L 

DIRECCIÓN FUNCIONES PRINCIPALES PROCESOS APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 

 

 
 

Evaluación y actualización el marco 
regulatorio y normativo necesario 
para regular los servicios de 
telecomunicaciones. 

 

 

 

 

Gestiona la liquidación y 
recaudación de los aportes de los 
proveedores de servicios de 
telecomunicaciones y las 
operadoras (4% del Fondo Rural 
Marginal y 1% del FODETEL 

 

 

 

 

 

No tiene 
aplicación 
informática 

FODETEL 

 

Planificar, organizar, 
dirigir, coordinar, 
evaluar y fiscalizar los 
programas y 
proyectos del Plan del 
Servicio Universal en 
el desarrollo de las 
telecomunicaciones 
para las áreas rurales 
y urbanas marginales. 

 
  

Regional del Litoral 
Ingreso y seguimiento de los 
trámites recibidos en la SENATEL. 

SISTRA 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

Regional del Austro 

 

Tramitar las 
solicitudes de títulos 
habilitantes y 
administrarlos para el 
cumplimiento de sus 
cláusulas. 

 

Administración de los cibercafés 
registrados en la SENATEL. 

Sistema de 
Cibercafés 

 

 

 

 

Ingreso y seguimiento de los 
trámites. 

SISTRA 

A
P

O
Y

O
 

Secretaría General 

(CAU-ARCHIVO)  

Dirigir, administrar y 
coordinar el sistema 
de documentación y 
archivo de la Administración de los títulos 

habilitantes suscritos. 
SACOF 
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PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Principales funciones y procesos por Direcciones 
N

IV
E

L 

DIRECCIÓN FUNCIONES PRINCIPALES PROCESOS APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 

 

 
 

Registro e impresión de guías 
enviadas a través del courier 
Servientrega. 

SISGUIA 

Control del proceso y flujo de 
trabajo de los pasos y datos 
necesarios para la concesión de 
frecuencias. 

ULTIMUS 1 

Control del proceso y flujo de 
trabajo de los pasos y datos 
necesarios para los registros del 
espectro ensanchado. 

ULTIMUS 2 

Institución. 

 

 

 

Control del proceso y flujo de 
trabajo de los pasos y datos 
necesarios para el otorgamiento de 
los permisos de operación de 
Redes Privadas. 

ULTIMUS 3 

 

Ejecutar las políticas y 
estrategias de 
relaciones públicas y 
comunicación social. 

Organización y apoyo 
No tiene 

aplicación 
informática 

Planificar, coordinar y 
ejecutar los proyectos 
informáticos y de 
sistemas de 
información. 

Desarrollo de Sistemas, 
Estandarización de Software. 

Software 
adquirido de 

terceros 

Elaborar normas 
técnicas, 
procedimientos y 
planes de 
contingencia. 

Diseño del PLAN DE 
CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

No tiene 
aplicación 
informática 

Sistemas 
Informáticos 

Administrar los 
recursos informáticos. 

Tecnologías 
Software 

Comercial 

A
P

O
Y

O
 

Administrativa y 
Financiera 

Administrar los 
sistemas de 
presupuesto, 
tesorería, contabilidad 

Emisión de facturas por uso de 
frecuencias. 

SIFAF 
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PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Principales funciones y procesos por Direcciones 
N

IV
E

L 

DIRECCIÓN FUNCIONES PRINCIPALES PROCESOS APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 

 

 
 

Ingreso y seguimiento de los 
documentos que circulan entre las 
diferentes unidades 
administrativas. 

SISRED 

y recaudación de los 
recursos financieros; 

 

Administrar los 
recursos humanos y 
materiales de la 
SENATEL; 

 

Gestionar el cobro 
para recuperar la 
cartera vencida. 

Registro de los proveedores 
calificados por la SENATEL. 

SISPROVE 

  
Contabilidad, presupuestos, 
Tesorería, Inventarios, Activos 
Fijos, Proveeduría y Roles de Pago 

OLYMPO 

(software 
adquirido a 
terceros) 

   

Este sistema registra las horas de 
ingreso y salida del personal 
basado en huellas digitales y 
digitación de claves 

SISTEMA 
CONTROL DE 
ASISTENCIA  

(SW Adquirido a 
terceros) 
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PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Principales funciones y procesos por Direcciones 
N

IV
E

L 

DIRECCIÓN FUNCIONES PRINCIPALES PROCESOS APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 

 

 
 

Auditoría 

Planificar, dirigir, 
coordinar, ejecutar y 
evaluar las actividades 
de auditoría. 

Auditoría Interna 
No tiene 

aplicación 
informática 

Ingreso y seguimiento de los 
trámites. 

SISTRA 

Ingreso y seguimiento de los 
documentos que circulan entre las 
diferentes unidades. 

SISRED 

 

 

Control de Gestión 

Controlar la 
información en los 
sistemas 
administrativos, 
financieros, técnicos e 
informáticos; 
Administrar los 
procesos 
institucionales 

Administración de los títulos 
habilitantes suscritos. 

SACOF 

Ingreso y seguimiento de los 
trámites. 

SISTRA 

Ingreso y seguimiento de los 
documentos que circulan entre las 
diferentes unidades. 

SISRED 

Administración de los títulos 
habilitantes suscritos. 

SACOF 

Control del proceso y flujo de 
trabajo de los pasos y datos 
necesarios para la concesión de 
frecuencias. 

Control del proceso y flujo de 
trabajo de los pasos y datos 
necesarios para los registros del 
espectro ensanchado. 

Mantener el Registro 
Público de 
Telecomunicaciones; 

 

Preparar los informes 
sobre las solicitudes 
para el otorgamiento 
de títulos habilitantes; 

 

Emitir los títulos 
habilitantes de 
concesiones y 
permisos. Control del proceso y flujo de 

trabajo de los pasos y datos 
necesarios para el otorgamiento de 
los permisos de operación de 
Redes Privadas. 

ULTIMUS  

A
S

E
S

O
R

 

 

 

 

 

 

 

Jurídica 

 

Patrocinar a la 
Institución en asuntos 
administrativos, 
judiciales y 
extrajudiciales. 

Análisis Jurídico-
Telecomunicaciones 

No tiene 
aplicación 
informática 
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PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Principales funciones y procesos por Direcciones 
N

IV
E

L 

DIRECCIÓN FUNCIONES PRINCIPALES PROCESOS APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 

 

 
 

A
S

E
S

O
R

 

Gestión 
Internacional 

Elaboración de 
estudios relacionados 
con el comercio de los 
servicios de 
telecomunicaciones; 

 

Asesorar y coordinar 
la consecución de 
cooperación técnica 
internacional en 
telecomunicaciones 

Relaciones Internacionales 
No tiene 

aplicación 
informática 

 



 

SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Información correspondiente a cada Sistema Instituc ional. 

N
om

br
e 

de
l 

si
st

em
a 

Descripción del 
sistema 

Lenguaje 
desarrollado Versión  

Programas    o    
módulos que lo 

conforman 

Ubicación 
BDD 

Nombre 
BDD 

Motor 
BDD 

Volumen 
transacc. 

diarias 

Volumen 
transacc. 

mensuales  

Plataforma 
tecnológica 

mínima para su 
funcionamiento  

Fechas en 
las cuales la 
información   
se   necesita 

con 
urgencia 

Nivel de 
importancia 

para la 
Institución 

Actividades a realizar 
para poner en 

funcionamiento– 
Restauración 
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S
IG

E
R

 Sistema    de    
gestión    del 

Espectro 
Radioeléctrico 

Microsoft 
Visual.Net V3.0 

* Fijo Móvil. 
* Satelital. 
* Troncalizado. 
* FWA – WLL. 
* Temporales. 
* Celulares. 
* MDBA 
(Modulación 
Digital de Banda 
Ancha). 
* Frecuencias no 
Autorizadas 

UIO-PM-
BDDS01 SIGER_V3 

SQL 
Server 
2000 

150 
aprox. 

3500 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 
Acceso a la red 

Siempre Alto 

•   Instalación del 
framework v.1.1 o 
superior 
•   Instala        el        
paquete “siger.exe” 
•   Si     no     
funcionan     los 
reportes,      instalar      
los componentes   
de    Visual 
Basic.Net       de       
Visual Studio.net 
2002 

S
IF

A
F

 

Sistema de 
Facturación de 

Frecuencias 

Microsoft 
Visual.Net V3.0 

* Facturación 
* Reportes 
* Consultas 
* Interfaz con el 
OLYMPO 
* Recuperación 
de cartera 

UIO-PM-
BDDS01 SIGER_V3 

SQL 
Server 
2000 

70 
aprox. 

1400 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 
Acceso a la red 

8 al 15 de 
cada mes Alto 

•   Instalación del 
framework v.1.1 o 
superior 
•   Instala        el        
paquete “sifaf.exe” 
•   Si     no     
funcionan     los 
reportes,      instalar      
los componentes    
de   Visual Basic.Net       
de       Visual 
Studio.net 2002. 



 

SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Información correspondiente a cada Sistema Instituc ional. 

N
om

br
e 

de
l 

si
st

em
a 

Descripción del 
sistema 

Lenguaje 
desarrollado Versión  

Programas    o    
módulos que lo 

conforman 

Ubicación 
BDD 

Nombre 
BDD 

Motor 
BDD 

Volumen 
transacc. 

diarias 

Volumen 
transacc. 

mensuales  

Plataforma 
tecnológica 

mínima para su 
funcionamiento  

Fechas en 
las cuales la 
información   
se   necesita 

con 
urgencia 

Nivel de 
importancia 

para la 
Institución 

Actividades a realizar 
para poner en 

funcionamiento– 
Restauración 
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S
A

C
O

F
 Sistema para el 

registro de 
títulos 

habilitantes 

Microsoft 
Visual Basic 

6.0 
V2.0 

* Títulos 
habilitantes 
* Cancelaciones 
* Modificaciones 
* Consultas 
* Reportes 

UIO-PM-
BDDS01 SIGER_V3 

SQL 
Server 
2000 

40 
aprox. 

 800 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 
Acceso a la red 

Siempre Alto 

* Ejecutar     el     
paquete     de 
instalación 
“sacof.exe”   
*Instalar crystal 
reports  
*Crear el ODBC para 
reportes con el              
nombre 
“facturacion_V2” 

S
IS

R
E

D
 

Sistema   de    
Registro   de 
Documentos 

Microsoft 
Visual Basic 

6.0 
V2.0 

* Módulo de 
registro de 
Oficios de 
Notificación 
* Documentos            
recibidos, 
enviados 
* Consultas 
* Reportes 
* Registro   de   
documentación 
del comando 
conjunto 
* Seguimiento de 
documentos de 
la Dirección 
Jurídica 

UIO-PM-
BDDS02 

REGISTRO
_DOCUME

NTOS 

SQL 
Server 
V7.0 

120 
aprox. 

2400 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 
Acceso a la red 

Siempre Alto 

* Ejecutar  el 
paquete de 
instalación 
“sisred.exe”  
* Instalar crystal 
reports 
* Crear el ODBC 
para reportes con el 
nombre “registro_ 
documentos” 



 

SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Información correspondiente a cada Sistema Instituc ional. 

N
om

br
e 

de
l 

si
st

em
a 

Descripción del 
sistema 

Lenguaje 
desarrollado Versión  

Programas    o    
módulos que lo 

conforman 

Ubicación 
BDD 

Nombre 
BDD 

Motor 
BDD 

Volumen 
transacc. 

diarias 

Volumen 
transacc. 

mensuales  

Plataforma 
tecnológica 

mínima para su 
funcionamiento  

Fechas en 
las cuales la 
información   
se   necesita 

con 
urgencia 

Nivel de 
importancia 

para la 
Institución 

Actividades a realizar 
para poner en 

funcionamiento– 
Restauración 
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S
IS

T
R

A
 

Sistema    de    
registro    de 

trámites 

Microsoft 
Visual Basic 

6.0 
V2.0 

* Módulo de 
registro de 
Oficios de 
Notificación  
* Ingreso de 
trámites 
* Seguimiento 
* Ingreso   de   
documentación 
adicional 
* Reportes 
* Módulo de 
atención al 
usuario 
* Módulo de 
estadística 

UIO-PM-
BDDS02 

REGISTRO
_DOCUME

NTOS 

SQL 
Server 
V7.0 

80 
aprox. 

1600 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 
Acceso a la red 

Siempre Alto 

* Ejecutar  el 
paquete de 
instalación 
“sistra.exe”  
* Instalar crystal 
reports  
* Crear el ODBC 
para reportes con el 
nombre “sistra” 

S
IS

G
U

IA
 Sistema   de   

impresión   de 
guías        de       
envío       – 

Servientrega 

Microsoft 
Visual Basic 

6.0 
1.0 * Registro  

* Consulta 
UIO-PM-
BDDS02 SISGUIA 

Microsof
t SQL 

7.0 

15 
aprox. 375 aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM 

Microsoft 
Windows 2000, 
Acceso a la red 

Eventualme
nte para 
consulta 

diaria para 
la impresión 

de guías 

Medio 

* Ejecutar  el 
paquete de 
instalación 
sisguia.exe”  
* Instalar crystal 
reports  
* Crear el ODBC 
para reportes con el 
nombre “sisguia” 
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P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 R

E
D

E
S

 
P

R
IV

A
D

A
S

 

Permisos de 
redes privadas  

Ultimus 
Studio BPM 

Suite 
6.0 

Subprocesos:  
* Informe jurídico 
* Informe 
terrestre 
* Informe satelital 
* Contrato 

SENATEL
-

ULTIMUS-
SRV 

Ultimus 
Workflow 
Ultimus 

Data 

Microsof
t SQL 
Server 
2000 

100 
aprox. 

3000 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 

Acceso a la 
red, Internet 
Explorer 6.0 

Siempre Alto 

* Crear el acceso 
directo al link del 
servidor de procesos  
* Configurar       
políticas       de 
seguridad    a    nivel    
de    la intranet 

P
R

O
C

E
S

O
 M

D
B

A
 

Espectro   
ensanchado de 

Explotación 

Ultimus 
Studio BPM 

Suite 
6.0 

* Registro        de        
espectro 
ensanchado 
* Subprocesos:               
Espectro 
Ensanchado 

SENATEL
-

ULTIMUS-
SRV 

Ultimus 
Workflow 
Ultimus 

Data 

Microsof
t SQL 
Server 
2000 

50 
aprox. 

1250 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 

Acceso a la 
red, Internet 
Explorer 6.0 

Siempre Alto 

* Crear el acceso 
directo al link del 
servidor de procesos  
* Configurar       
políticas       de 
seguridad    a    nivel    
de    la intranet 

P
R

O
C

E
S

O
 C

O
N

S
E

C
IÓ

N
 

D
E

 F
R

E
C

U
E

N
C

IA
S

 

Concesión de 
Frecuencias fijo     
móvil  terrestre y 

satelital 

Ultimus 
Studio BPM 

Suite 
6.0 

Subprocesos:  
* Informe jurídico 
* Informe 
terrestre 
* Informe satelital 
* Contrato 

SENATEL
-

ULTIMUS-
SRV 

Ultimus 
Workflow 
Ultimus 

Data 

Microsof
t SQL 
Server 
2000 

100 
aprox. 

3000 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 

Acceso a la 
red, Internet 
Explorer 6.0 

Siempre Alto 

* Crear el acceso 
directo al link del 
servidor de procesos  
* Configurar       
políticas       de 
seguridad    a    nivel    
de    la intranet 
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S
A

C
Y

B
 

Sistema    de    
registro    de 
Cybercafés 

Microsoft 
Visual Basic 

6.0 
2.0 

* Registro 
* Pago 
* Reportes 

UIO-PM-
BDDS02 CYBER 

Microsof
t SQL 

7.0 

20 
aprox. 400 aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 
Acceso a la red 

Siempre Medio 
Instalar         el         
programa ejecutable 
“sacyb2.0.exe” 

S
IS

P
R

O
V

E
 

Sistema de 
Registro de 

Proveedores 

Microsoft 
Visual Basic 

6.0 
1.0 * Registro 

* Consulta 
UIO-PM-
BDDS02 SISPROVE 

Microsof
t SQL 

7.0 

15 
aprox. 375 aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 
Acceso a la red 

Eventualme
nte para 
consulta 

diaria para 
la impresión 

de guías 

Medio 

Ejecutar     el     
paquete     de 
instalación 
“sisprove.exe” 
Instalar crystal 
reports Crear el 
ODBC para reportes 
con el nombre 
“sisguia” 

S
IG

E
R

 -
 S

U
P

T
E

L 

Sistema    de    
gestión    del 

Espectro 
Radioeléctrico 

(SUPTEL) 

Microsoft 
Visual Basic 

6.0 
1.0 

* Fijo Móvil 
* MDBA 
(Modulación 
Digital de Banda 
Ancha) 
* Temporales 

UIO-VM-
BDDS01 

SIGER V3 
SQL 

Server 
2000 

100 
aprox. 

2.500 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 
Acceso a la red 

Siempre Alto (Para la 
SUPTEL) 

Instalación del 
framework v.1.1 o 
superior 
•   Instala        el        
paquete “siger-
suptel.exe” 
•   Si     no     
funcionan     los 
reportes,      instalar      
los componentes   
de    Visual 
Basic.Net       de       
Visual Studio.net 
2002. 
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O
LY

M
P

O
 

Sistema 
Financiero 

Olympo 

Microsoft 
Visual Basic  6.0 

* Contabilidad 
Presupuesto 
* Activos 
* Nómina 
* Roles 

UIO-PM-
BDDS01 

* AFSen 
* Conta08 

* 
ROLSENAT

EL 

SQL 
2000 

100 
aprox. 

2.500 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Microsoft 
Windows 2000, 
Acceso a la red 

Siempre Alto 
Ejecutar    el    
programa    de 
instalación 

w
w

w
.c

on
at

el
.g

ov
.e

c
 

Portal web de la 
Institución 

PHP 5.0 

* CONATEL 
* SENATEL 
* Plan Nacional 
de Desarrollo de 
las 
Telecomunicacio
nes 
* Agencia 
Nacional de 
Conectividad, 
etc. 

UIO-VM-
WEBS01 

DBSENATE
L15 

MySQL 
3.2 

500 
aprox. 

10.500 
aprox. 

Pentium IV, 
256MB RAM, 

Linux – 
Mandriva, 

Acceso a la red 

Siempre Alto Según manual de 
instalación 

IN
T

R
A

N
E

T
 

Intranet de la 
Institución PHP 5.1 

* Agenda 
Regulatoria  
* Menú del 
Usuario 
* Documentación 
Institucional 
* Comunicados 
* Gestión del 
Espectro 
* Soporte al 
usuario 
* Mantenimiento 

 INTRANET MySQL 
3.2 

100 
aprox. 

2.500 
aprox. 

Pentium IV, 
256 RAM 
Microsoft 

Windows XP, 
XAMPP 
(Apache, 
MySQL), 

Acceso a la red 

Siempre Alto Según manual de 
instalación 
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G
LP

I Sistema de 
inventarios de 

equipos 
informáticos 

PHP 5.1 
* Registro 
* Consultas 
* Reportes 

UIO-VM-
GLPIS01 GLPIS01 MySQL 

3.2 
100 

aprox. 
2.500 
aprox. 

Pentium IV, 
256 RAM 
Microsoft 

Windows XP, 
XAMPP 
(Apache, 
MySQL), 

Acceso a la red 

Siempre Medio Según manual de 
instalación 
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ANEXO 5 

DETERMINACIÓN DE AMENAZAS
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T
IP

O
 D

E
 

A
M

E
N

A
Z

A
 

Nº AMENAZAS 

Alta  Media Baja N/A 

Descripción de la 
Probabilidad de 

ocurrencia 
N/A  

0 Baja 10 Moderada 50 Alta 100 0-19%  
0 

20-39%  
20 

40-59%  
40 

60-79%  
60 

80-99%  
80 

100% 
100 
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1 Sismos   X     

El evento tiene una 
probabilidad media de 
ocurrir por la situación 
geográfica de la 
Institución donde los 
sismos son poco 
frecuentes. 

  1 50 1 0 1 1 1 1   

2 Terremotos     X   

El evento tiene una 
probabilidad baja de 
ocurrir por la situación 
geográfica de la 
Institución. Ecuador no 
es una zona de riesgo 
en cuanto a terremotos. 

  1 1 100 0 1 1 1 1   

3 Erupción volcánica   X     

El evento tiene una 
probabilidad media de 
ocurrir, ya que esta 
amenaza natural no es 
frecuente. 

  1 1 100 0 1 1 1 1   

A
m

en
az

as
 N

at
ur

al
es

 

4 Inundaciones       X 

Debido a la situación 
geográfica de la 
Institución no existe una 
probabilidad de 
ocurrencia. 

0 1 1 1  1  1  1 1  1    
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1 Tormentas eléctricas   X     

El evento tiene una 
probabilidad media de 
ocurrir, no son 
frecuentes las tormentas 
eléctricas. 

  1 50 1 0 1 1 1 1   

A
m

en
az

as
 N

at
ur

al
es

 

6 Aludes o deslizamientos       X 

Debido a la situación 
geográfica de la 
Institución no existe una 
probabilidad de 
ocurrencia. 

0 1 1 1  1  1 1   1  1   

7 
Plagas (Roedores 
pueden masticar cables 
de red o back bone). 

    X   
La probabilidad de que 
ocurra este evento es 
baja. 

  10 1 1 1 1 1 1 80   

8 Fallas en el flujo 
eléctrico   X     

La probabilidad es 
media ya que de 
suceder se cuenta con 
una planta eléctrica. 

  1 50 1 1 1 1 60 1   

9 
Incendios por cortos 
circuitos o tormentas 
eléctricas 

    X   
Este siniestro tiene una 
probabilidad de ocurrir 
baja. 

  1 1 100 1 1 40 60 1   

A
 la

s 
In

st
al

ac
io

ne
s 

10 

Daños a la 
infraestructura física y a 
los activos de la 
Institución (Boicot a las 
instalaciones por 
personal interno o 
externo). 

  

  

X   La amenaza no es muy 
probable de ocurrir.   10 1 1 1 1 40 1 1   
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11 Ausencia de Salidas de 
Emergencia X 

  
    La amenaza está 

presente.    1  1 100 1 20 1 1 1   

12 
Se carece de planes de 
evacuación  y control de 
desastres 

X 

  

    La amenaza existe.   1 1 100 0 1 1 1 1   

13 
Calamidades 
domésticas en el 
personal. 

  X     

La probabilidad es 
media, las calamidades 
en el personal pueden 
originarse por varias 
razones. 

   1 50 1 1 1 1 1 80   

14 Pérdida o salida de 
personal clave. 

    X   

La probabilidad es baja 
por cuanto la mayoría 
del personal clave son 
funcionarios que 
cuentan con 
nombramiento. 

  1 50 1 1 20 1 1 1   

H
um

an
as

 

15 
Inundaciones por 
problemas en las 
tuberías. 

    X   

La probabilidad es baja 
ya que se cuenta con un 
buen sistema de 
tuberías, el hecho puede 
ocurrir por descuido del 
personal. 

  1 50 1 1 1 40 1 1   
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16 
Incendios por error 
humano en las 
estaciones de trabajo. 

    X   

Su probabilidad es baja, 
el sistema eléctrico es 
seguro y regulado. 
Existen políticas que 
prohíben fumar dentro 
de la Institución.  

  1 1 100 1 1 40 1 1   

17 

Almacenamiento 
eventual de respaldos a 
nivel de Estaciones de 
trabajo 

 X     

La probabilidad de que 
ocurra es media debido 
a que el personal no 
considera ésta una 
política necesaria. 

  1 1 100 1 1 1 1 80   

18 Falta de capacitación 
continua del personal.     X   

La amenaza tiene una 
probabilidad baja de 
ocurrir ya que si existen 
acciones capacitación 
en la Institución para el 
personal. 

  10 1 1 1 1 1 60 1   

H
um

an
as

 

19 

Robo de información por 
ausencia de políticas en 
el manejo de 
dispositivos de 
almacenamiento a nivel 
de estaciones de 
trabajo. 

  X     

Este hecho puede llegar 
a ocurrir por una 
ausencia de políticas en 
el manejo de 
dispositivos de 
almacenamiento. 

  1 1 100 1 1 40 1 1   
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20 

Errores en el 
levantamiento de 
información (definición 
de procesos, análisis de 
requerimientos, 
digitalización de 
archivos. 

  X     

La probabilidad es 
media, los errores 
humanos en el 
levantamiento de 
información son 
comunes. 

  1 50 1 1 1 40 1 1   

H
um

an
as

 

21 

Alteración o 
modificación del 
contenido interno de 
datos a nivel de 
usuarios.  

    X   

La ocurrencia no es muy 
probale por contar con 
buenas políticas de 
administración de 
seguridades lógicas. 

  10 1 1 1 1 1 1 80   

22 

Presencia de virus, 
gusanos y software 
espía. Hacking, 
Cracking, Trashing 
(Rastreo de basura o 
residuos de los sistemas 
informáticos en busca 
de información como 
contraseñas). 

    X   

La ocurrencia no es muy 
probable por contar con 
buenas políticas de 
administración de 
seguridades lógicas. 

  1 50 1 1 1 1 1 10   

A
m

en
az

as
 T

ec
no

ló
gi

ca
s 

23 

Pérdida de información 
(Modificación, ingreso, 
eliminación de datos no 
permitidos.) 

    X   El factor de ocurrencia 
es bajo.   10 1 1 1 1 1 1 80   
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24 Falla en dispositivos 
hardware.   X     

El factor de ocurrencia 
es medio, cada usuario 
es responsable de su 
equipo. 

  1 50 1 1 1 1 1 80   

25 Fallas en software.   X     

El factor de ocurrencia 
es medio, virus pueden 
dañar archivos lógicos, 
el sistema operativo, 
etc. 

  1 50 1 1 1 1 1 80   

A
m

en
az

as
 T

ec
no

ló
gi

ca
s 

26 Fallas en la conexión de 
red.     X   

Que ocurra el evento no 
es muy probable, pero 
puede llegar a suceder 
por daños en los cables, 
problemas con los 
switch, etc.  

  10 1 1 1 1 1 1 80   

27 
Ausencia de SLA 
(Acuerdos de niveles de 
servicio). 

    X   

Existe una probabilidad 
baja ya que cada 
empleado cuenta con 
sus funciones 
específicas de trabajo y 
por ende calificación de 
severidad para 
Institución mínima. 

  10 1 1 1 1 40 1 1   

A
m

en
az

as
 O

pe
ra

ci
on

al
es

 

28 
Cambios de políticas, 
misión, visión y razón de 
ser de la SENATEL. 

      X 

Actualmente las 
políticas de misión, 
visión y razón de ser de 
la Institución son claras 
y bien definidas. 

0 1 1 1 1  1  1   1 1    
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29 
Influencia Política en el 
accionar de la 
Institución. 

      X 

La amenaza no aplica 
ya que el Estado realiza 
una buena 
administración de las 
Telecomunicaciones, sin 
influencias políticas 
negativas. 

0 1 1 1             

30 Vandalismo (Robo de 
hardware) X       

Este evento perjudicial 
ya ha ocurrido en la 
Institución. 

  1 1 100 1 1 1 60 1   

31 Amenazas de Bombas     X   
Que ocurra esta 
amenaza tiene una 
probabilidad baja. 

  1 50 1 1 1 1 1 80   

32 Violencia Laboral     X   

La probabilidad es baja, 
el accionar de la 
Institución se enmarca 
dentro de los valores de 
respeto y ética 
profesional. 

  10 1 1 1 1 1 60 1   

A
m

en
az

as
 S

oc
ia

le
s 

33 

Fraude, desvío de 
fondos a través de las 
Aplicaciones 
Financieras. 

      X 

La probabilidad de 
ocurrencia de este 
evento no existe, los 
valores de honestidad y 
honradez caracterizan a 
los desarrolladores de 
las aplicaciones 
financieras. 

0 1 1 1  1  1  1 1  1    
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T
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O
 D

E
 

A
M

E
N

A
Z

A
 

Nº AMENAZAS 
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Descripción de la 
Probabilidad de 

ocurrencia 
N/A  

0 Baja 10 Moderada 50 Alta 100 0-19%  
0 

20-39%  
20 

40-59%  
40 

60-79%  
60 

80-99%  
80 

100% 
100 
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34 
Control de acceso de 
personal interno y 
externo no autorizado. 

  X  

A pesar de existir 
tarjetas electrónicas de 
acceso sólo para 
personal especializado, 
se permite en ocasiones 
el ingreso de otras 
personas. 

 1 1 100 1 1 1 60 1  

35 

Almacenamiento 
eventual de respaldos a 
nivel de Base de Datos 
en los Servidores. 

   X 
Este hecho no ocurre, 
los respaldos son 
diarios. 

0 1 1 1  1  1  1  1  1   

36 Ambiente Laboral 
Negativo. 

  X  

La probabilidad es baja 
ya que existe afinidad 
entre los funcionarios de 
la Dirección. 

 10 1 1 1 1 1 1 80  

A
m

en
az

as
  -

 D
. G

. S
. I

. 

37 

Falta de revisión 
periódica del 
cumplimiento de 
políticas de seguridad 

 X   

La probabilidad es 
media, ya que no existe 
una revisión de políticas 
de seguridad continua. 

 1 50  1 1 40 1 1  
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T
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A
M
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Z
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N/A  
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20-39%  
20 

40-59%  
40 

60-79%  
60 

80-99%  
80 

100% 
100 
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38 

Errores en el 
levantamiento de 
información (definición 
de procesos, análisis de 
requerimientos) 

X    Estos errores existen y 
son frecuentes.  1 1 100 1 20 1 1 1  

39 

Gestión de versiones 
(team object, auditar 
componentes antes y 
después de la 
implementación) 

 X   

El factor de probabilidad 
es media, no se auditan 
componentes después 
de una implementación. 

 1 50 1 1 1 1 60 1  

40 
No cumplir con 
estándares 
internacionales 

  X  

La probabilidad de 
ocurrencia es baja, la 
Dirección trabaja con 
políticas de calidad 
propuestas por la 
Institución 

 1 1 100 1 1 40 1 1  

A
m

en
az

as
  -

 D
. G

. S
. I

. 

41 

Problemas de 
ambientación y control 
de temperatura en el  
Data Center. 

X       

No se cuenta con un 
sistema de control de 
ambientación y 
temperatura, la 
probabilidad de que 
ocurra es alta ya que 
por diversas razones 
puede dejar de 
funcionar el Sistema de 
Frío donde se encuentra 
el Data Center. 

  1 1 100 1 20 1 1 1   
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O
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A
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Z
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ocurrencia 
N/A  

0 Baja 10 Moderada 50 Alta 100 0-19%  
0 

20-39%  
20 

40-59%  
40 

60-79%  
60 

80-99%  
80 

100% 
100 
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42 

Almacenamiento 
eventual de respaldos a 
nivel de Base de Datos 
en los Servidores 

      X 
El hecho no ocurre, si 
existe un administrador 
de seguridades.  

0 1 1 1  1 1  1   1 1    

43 
Falta de un 
administrador de 
seguridades 

    X   

La probabilidad de que 
ocurra el evento es baja 
ya que si existe 
informalmente una 
persona encargada de 
administrar las 
seguridades. 

  1 50 1 1 1 40 1 1   

44 

Robo de información por 
ausencia de políticas en 
el manejo de 
dispositivos de 
almacenamiento a nivel 
del Data Center 

    X   
Este hecho tiene una 
probabilidad baja de 
ocurrir. 

  1 1 100 1 1 60 1 1   

A
m

en
az

as
  -

 D
. G

. S
. I

. 

45 

Inexistencia de 
reemplazos para el 
personal clave.( Por 
ejemplo 80 % de 
Aplicaciones 
Institucionales 
desarrolladas por 3 
únicos desarrolladores). 

X       
Esta es una amenaza 
presente en la 
Institución 

  1 1 100 1 20 1 1 1   
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O
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E
 

A
M

E
N
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Z
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20-39%  
20 

40-59%  
40 

60-79%  
60 

80-99%  
80 

100% 
100 
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46 

Escasa documentación 
técnica y manuales de 
procesos e inexistencia 
de planes de 
contingencia. 

  X     

La probabilidad de este 
evento es media por no 
existir manuales de 
procesos y Plan de 
Contingencia 
actualizados. 

  1 1 100 1 20 1 1 1   

47 Licenciamiento de 
software.   X     

La probabilidad es 
media ya que no todo el 
software que se maneja 
tiene su licencia. 

  1 1 100 1 20 1 1 1   

48 Fallas en la red LAN      X   

Que ocurra el evento no 
es muy probable, las 
configuraciones lógicas 
son correctas pero 
puede haber problemas 
a nivel de hardware. 

  1 50 1 1 1 1 1 80   

49 
Pérdida de 
comunicación con la red 
WAN. 

  X     

La probabilidad es 
media debido a 
problemas de servicios 
con los proveedores. 

  1 50 1 1 1 1 1 80   

A
m

en
az

as
  -

 D
. G

. S
. I

. 

50 
Perdida de 
comunicación con la red 
SAN. 

    X   

El evento es poco 
probable de ocurrir ya 
que el esquema y 
protocolos de 
comunicación están bien 
definidos. 

  1 50 1 1 1 1 1 80   
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60 

80-99%  
80 

100% 
100 
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51 Ataques a la VPN   X     

La probabilidad es 
media ya que siempre 
existirá software o 
intrusos perjudiciales a 
pesar de contar con un 
sistema de seguridades. 

  1 50 1 1 1 1 1 80   

52 
Ataques a nivel interno. 
(Ataques a la red de 
servidores) 

  X     

La probabilidad es 
media ya que siempre 
existirá software o 
intrusos perjudiciales a 
pesar de contar con un 
sistema de seguridades. 

  1 50 1 1 1 1 1 80   

53 Perdida del switch de 
core     X   

La probabilidad de 
pérdida del switch 
núcleo es baja, cuenta 
con las seguridades a 
nivel físico y lógico 
necesarias. 

  1 50 1 1 1 1 1 80   A
m

en
az

as
  -

 D
. G

. S
. I

. 

54 Fallas en los procesos 
automáticos.     X   

Las Aplicaciones 
Informáticas poseen una 
funcionalidad adecuada 
por lo que la 
probabilidad de 
ocurrencia  del evento 
es baja. 

  10 1 1 1 1 1 1 80   
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20 

40-59%  
40 

60-79%  
60 

80-99%  
80 

100% 
100 
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55 Problemas en el 
Soporte a Usuario   X     

La probabilidad es 
media, los problemas 
están en el sentido de 
seguir el procedimiento 
adecuado para solicitar 
el soporte a usuario. 

  1 50 1 1 1 1 60 1   

56 

Problemas con el 
servidor de dominio, de 
base de datos, de 
archivos, de 
aplicaciones, proxy y 
SMS. 

    X   

Existe una buena 
Administración de éstos 
servicios por lo que la 
Amenaza no es muy 
probable de ocurrir 

  10 1 1 1 1 1 1 80   

57 Caída del servidor de 
bases de datos     X   

Que ocurra el evento no 
es muy probable ya que 
se cuenta con un 
Administrador de Bases 
de Datos que prevee 
estas situaciones. 

  10 1 1 1 1 1 1 80   

A
m

en
az

as
  -

 D
. G

. S
. I

. 

58 Caída del servidor de 
aplicaciones 

    X   

Que ocurra el evento no 
es muy probable ya que 
se cuenta con un 
Administrador de 
Servidores. 

  10 1 1 1 1 1 1 80   
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59 
Servicios inutilizados y 
puertos abiertos en el 
Servidor Web 

    X   

La probabilidad es baja 
ya que se cuenta con 
buen sistema de 
administración del portal 
web. 

  10 1 1 1 1 1 1 80   

60 Colapso del servidor 
web virtual     X   

Que suceda este evento 
tiene una probabilidad 
mínima, puede ocurrir 
por ejemplo en casos de 
fallas de energía 
eléctrica.  

  10 1 1 1 1 1 1 80   

61 Desactualización de 
parches     X   

Probabilidad mínima ya 
que la mayor parte de 
actualizaciones son 
automáticas. 

  1 50 1 1 1 1 1 80   

A
m

en
az

as
  -

 D
. G

. S
. I

. 

62 

Incumplimiento de 
Políticas y procesos de 
manejo de 
administración de la 
seguridad de la 
información. 

  X  

La probabilidad de que 
ocurra la amenaza es 
baja ya que en su 
mayoría se cumplen  las 
políticas y normas 
especificadas en el 
REGLAMENTO DE 
GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO. 

 1 1 100 1 1 1 1 80  
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ANEXO 6 

EXPOSICIÓN AL RIESGO
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Determinación de Exposición al Riesgo 

  

  

% EXPOSICIÓN AL 
RIESGO 

SEVERIDAD COBERTURA / VULNERABILIDAD 

T
IP

O
 D

E
 

A
M

E
N

A
Z

A
 

Nº AMENAZA 
N/A  0 Baja 10 Moderada 50  Alta 100 0-19%  

0 
20-39%  

20 
40-59%  

40 
60-79%  

60 
80-99%  

80 
100%  
100 

(SEVERIDAD x (100% - 
%COBERTURA))/100 
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1 Sismos   1 50 1 0 1 1 1 1   50 

2 Terremotos   1 1 100 0 1 1 1 1   100 

3 Erupción volcánica   1 1 100 0 1 1 1 1   100 

4 Inundaciones 0 1 1 1  1 1  1   1  1   0 

5 Tormentas eléctricas   1 50 1 0 1 1 1 1   50 A
m

en
az

as
 

N
at

ur
al

es
 

6 Aludes o deslizamientos 0 1 1 1  1 1  1  1   1   0 

7 
Plagas (Roedores pueden 
masticar cables de red o back 
bone). 

  10 1 1 1 1 1 1 80   2 

8 Fallas en el flujo eléctrico   1 50 1 1 1 1 60 1   20 

9 
Incendios por cortos circuitos 
o tormentas eléctricas   1 1 100 1 1 40 1 1   60 

10 

Daños a la infraestructura 
física y a los activos de la 
Institución (Boicot a las 
instalaciones por personal 
interno o externo). 

  10 1 1 1 1 40 1 1   60 A
 la

s 
In

st
al

ac
io

ne
s 

11 
Ausencia de Salidas de 
Emergencia    1  1 100 1 20 1 1 1   80 
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% EXPOSICIÓN AL 
RIESGO 
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T
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O
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A
M

E
N

A
Z

A
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40 
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60 
80-99%  

80 
100%  
100 

(SEVERIDAD x (100% - 
%COBERTURA))/100 

 

144 
 

12 
Se carece de planes de 
evacuación  y control de 
desastres 

  1 1 100 0 1 1 1 1   100 

13 
Calamidad doméstica en el 
personal.    1 50 1 1 1 1 1 80   10 

14 
Pérdida o salida de personal 
clave.   1 50 1 1 20 1 1 1   40 

15 
Inundaciones por problemas 
en las tuberías.   1 50 1 1 1 40 1 1   30 

16 
Incendios por error humano 
en las estaciones de trabajo.   1 1 100 1 1 40 1 1   60 

17 
Almacenamiento eventual de 
respaldos a nivel de 
Estaciones de trabajo. 

  1 1 100 1 1 1 1 80   20 

H
um

an
as

 

18 

Falta de concientización al 
personal respecto del uso 
adecuado e  importancia de 
las TI. 

  10 1 1 1 1 1 60 1   40 
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% EXPOSICIÓN AL 
RIESGO 

SEVERIDAD COBERTURA / VULNERABILIDAD 

T
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O
 D

E
 

A
M

E
N

A
Z

A
 

Nº AMENAZA 
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20 
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40 
60-79%  

60 
80-99%  

80 
100%  
100 

(SEVERIDAD x (100% - 
%COBERTURA))/100 
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19 

Robo de información por 
incumplimiento de políticas en 
el manejo de dispositivos de 
almacenamiento a nivel de 
estaciones de trabajo. 

  1 1 100 1 1 40 1 1   60 

20 

Errores en el levantamiento 
de información (definición de 
procesos, análisis de 
requerimientos, digitalización 
de archivos. 

  1 50 1 1 1 40 1 1   30 H
um

an
as

 

21 
Alteración o modificación del 
contenido interno de datos a 
nivel de usuarios.  

  10 1 1 1 1 1 1 80   2 

A
m

en
az

as
 

T
ec

no
ló

gi
ca

s 

22 

Presencia de virus, gusanos y 
software espía. Hacking, 
Cracking, Trashing (Rastreo 
de basura o residuos de los 
sistemas informáticos en 
busca de información como 
contraseñas). 

  1 50 1 1 1 1 1 80   10 
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% EXPOSICIÓN AL 
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M

E
N
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Z
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20 
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60 
80-99%  

80 
100%  
100 

(SEVERIDAD x (100% - 
%COBERTURA))/100 
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23 

Pérdida de información 
(Modificación, ingreso, 
eliminación de datos no 
permitidos) 

  10 1 1 1 1 1 1 80   2 

24 
Falla en dispositivos 
hardware.   1 50 1 1 1 1 1 80   10 

25 Fallas en software.   1 50 1 1 1 1 1 80   10 

A
m

en
az

as
 

T
ec

no
ló

gi
ca

s 

26 Fallas en conexiones de red  1 50 1 1 1 1 1 80  10 

27 
Ausencia de SLA (Acuerdos 
de niveles de servicio).   10 1 1 1 1 40 1 1   60 

28 
Cambios de políticas, misión, 
visión y razón de ser de la 
SENATEL. 

0 1 1 1 1  1  1   1  1   0 

A
m

en
az

as
 

O
pe

ra
ci

on
al

es
 

29 
Influencia Política en el 
accionar de la Institución. 0 1 1 1 1   1 1   1 1    0 

30 
Vandalismo (Robo de 
hardware)   1 1 100 1 1 1 60 1   40 

31 Amenazas de Bombas   1 50 1 1 1 1 1 80   10 

32 Violencia Laboral   10 1 1 1 1 1 60 1   40 

A
m

en
az

as
 S

oc
ia

le
s 

33 
Fraude, desvío de fondos a 
través de las Aplicaciones 
Financieras. 

0 1 1 1  1  1  1  1 1    0 
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% EXPOSICIÓN AL 
RIESGO 
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T
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O
 D

E
 

A
M

E
N

A
Z

A
 

Nº AMENAZA 
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60 
80-99%  

80 
100%  
100 

(SEVERIDAD x (100% - 
%COBERTURA))/100 
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34 
Control de acceso de 
personal interno y externo.  1 1 100 1 1 1 60 1  40 

35 
Almacenamiento eventual de 
respaldos a nivel de Base de 
Datos en los Servidores 

0 1 1 1  1  1  1  1  1   0 

36 Ambiente Laboral  10 1 1 1 1 1 1 80  2 

37 
Falta de revisión periódica del 
cumplimiento de políticas de 
seguridad 

 1 50  1 1 40 1 1  30 

A
m

en
az

as
 D

G
S

I 

38 

Errores en el levantamiento 
de información (inventarios de 
equipos, análisis de 
requerimientos). 

 1 1 100 1 20 1 1 1  80 
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39 

Gestión de versiones (team 
object, auditar componentes 
antes y después de la 
implementación). 

 1 50 1 1 1 1 60 1  20 

40 
No cumplir con estándares 
internacionales.  1 1 100 1 1 40 1 1  60 

41 
Problemas de ambientación y 
control de temperatura en el  
Data Center. 

  1 1 100 1 20 1 1 1   80 

43 
Falta de un administrador de 
seguridades.   1 50 1 1 1 40 1 1   30 

44 

Robo de información por 
ausencia de políticas en el 
manejo de dispositivos de 
almacenamiento. 

  1 1 100 1 1 1 60 1   40 

A
m

en
az

as
 D

G
S

I 

45 

Inexistencia de reemplazos 
para el personal clave.( Por 
ejemplo 80 % de Aplicaciones 
Institucionales desarrolladas 
por 3 únicos desarrolladores). 

  1 1 100 1 20 1 1 1   80 
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39 

Escasa documentación 
técnica y manuales de 
procesos e inexistencia de  
planes de contingencia. 

  1 1 100 1 20 1 1 1   80 

47 Licenciamiento de software.   1 1 100 1 20 1 1 1   80 

48 Fallas en la red LAN    1 50 1 1 1 1 1 80   10 

49 
Perdida de comunicación con 
la red WAN.   1 50 1 1 1 1 1 80   10 

50 
Perdida de comunicación con 
la red SAN.   1 50 1 1 1 1 1 80   10 

39 Ataques a la VPN.   1 50 1 1 1 1 1 80   10 

52 
Ataques a nivel interno. 
(Ataques a la red de 
servidores). 

  1 50 1 1 1 1 1 80   10 

53 Perdida del switch de core.   1 50 1 1 1 1 1 80   10 

54 
Fallas en los procesos 
automáticos.   10 1 1 1 1 1 1 80   2 

A
m

en
az

as
 D

G
S

I 

55 
Problemas en el Soporte a 
Usuario.   1 50 1 1 1 1 60 1   20 
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N/A  0 Baja 10 Moderada 50  Alta 100 0-19%  

0 
20-39%  

20 
40-59%  

40 
60-79%  

60 
80-99%  

80 
100%  
100 

(SEVERIDAD x (100% - 
%COBERTURA))/100 
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 56 

Problemas con el servidor de 
dominio, de base de datos, de 
archivos, de aplicaciones, 
proxy y SMS. 

  10 1 1 1 1 1 1 80   2 

 57 
Caída del servidor de bases 
de datos.   10 1 1 1 1 1 1 80   2 

A
m

en
az

as
D

G
S

I 

58 
Caída del servidor de 
aplicaciones.   10 1 1 1 1 1 1 80   2 

 59 
Servicios inutilizados y 
puertos abiertos en el 
Servidor Web. 

  10 1 1 1 1 1 1 80   2 

 60 
Colapso del servidor web 
virtual.   10 1 1 1 1 1 1 80   2 

 61 Desactualización de parches.   1 50 1 1 1 1 1 80   10 

 62 

Incumplimiento de políticas y 
procesos de manejo de 
administración de la 
seguridad de la información. 

 1 1 100 1 1 1 1 80  20 
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ANEXO 7 

REPORTE DE IMPACTOS POR RIESGO
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SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS  

Reporte de Impactos por Riesgo 

No. AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 
 

 
 

Accidentes e incluso pérdida de vidas humanas. 

Pérdida de información de la SENATEL. 1 
Sismos - Terremotos - 
Erupciones volcánicas 

Paralización parcial o total de actividades. 

Daños en los equipos. 

Pérdida de información de la SENATEL. 2 
Tormentas eléctricas y fallas en 
el flujo eléctrico 

Paralización parcial de actividades. 

Accidentes en el personal. 

Pérdida o daños en el Equipo Computacional. 3 
Incendios por cortos circuitos, 
tormentas eléctricas o errores 
humanos. 

Paralización parcial de actividades. 

Pérdida de información de la SENATEL. 

Daños en los equipos. 
4 

Daños a la infraestructura física y 
a los activos de la Institución 
(Boicot a las instalaciones por 
personal interno o externo). 

Retraso o paralización parcial de actividades. 

Pérdida de información de la SENATEL. 

Paralización parcial de actividades. 

Insatisfacción del cliente. 

Inconsistencias información. 

Ingreso manual de cierta información. 

5 
Almacenamiento eventual de 
respaldos a nivel de Estaciones 
de trabajo. 

Retraso de actividades. 

6 

Falta de concientización al 
personal respecto del uso 
adecuado e  importancia de las 
TI. (Falta de Inducción al 
Reglamento de Gestión del 
Talento umano) 

Retraso de actividades. 

Pérdida de Información clave. 

7 

Robo de información por 
incumplimiento de políticas en el 
manejo de dispositivos de 
almacenamiento a nivel de 
estaciones de trabajo. Retraso de actividades. 

8 
Presencia de virus, gusanos y 
software espía. Hacking, 
Cracking, Trashing (Rastreo de 

Vulnerabilidad de información de la SENATEL 
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PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS  

Reporte de Impactos por Riesgo 

No. AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 
 

 
 

Daños a nivel de software. 

Alteración o pérdida de Información clave 

basura o residuos de los 
sistemas informáticos en busca 
de información como 
contraseñas). 

Paralización parcial o total de actividades. 

Vulnerabilidad de información de la SENATEL 

Alteración o pérdida de Información clave 9 

Pérdida de información 
(Modificación, ingreso, 
eliminación de datos no 
permitidos) Paralización parcial o total de actividades. 

Daños en los equipos o en sus periféricos 

Pérdida de información 10 Falla en dispositivos hardware. 

Retraso de actividades 

Pérdida de información 

Problemas con las Aplicaciones Institucionales u otras. 11 Fallas en software. 

Retraso de actividades 

Pérdida de comunicación interna o externa 
12 Fallas en conexiones de red 

Retraso de actividades 

13 
Ausencia de SLA (Acuerdos de 
niveles de servicio). 

Problemas con contratos con proveedores de servicios. 

Pérdida de equipos. 

Pérdida de información. 14 Vandalismo (Robo de hardware) 

Retraso de actividades. 

Vulnerabilidad de instalaciones y dispositivos. 

Vulnerabilidad de información de la SENATEL 
15 

Control de acceso de personal 
interno y externo. 

Paralización parcial de actividades 

16 Ambiente Laboral Retraso de Actividades 

Perdida de información 

No se consideran todas las áreas vulnerables de la 
SENATEL 

17 
Falta de revisión periódica del 
cumplimiento de políticas de 
seguridad 

No existe difusión correcta de políticas de seguridad 
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Reporte de Impactos por Riesgo 

No. AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 
 

 
 

Duplicidad de trabajo 

Retraso de puesta en producción del sistema 

Mantenimiento continuo de aplicaciones 

Cambios por requerimientos permanentes del usuario 

algunas etapas incompletas o no se las realizan 

18 

Errores en el levantamiento de 
información (definición de 
procesos, análisis de 
requerimientos) 

Inconsistencia de información 

Trabajar con versiones desactualizadas que generan 
información errónea 

19 

Gestión de versiones (team 
object, auditar componentes 
antes y después de la 
implementación) No existe registro de actualización de funciones 

Actividades se desarrollan de manera informal 

No hay garantía de la eficiencia y eficacia del trabajo 
realizado 

No existen esquemas a seguir 

20 
Cumplir con estándares 
internacionales 

Retraso de actividades 

Daños en los equipos del Data Center 
21 

Problemas de ambientación y 
control de temperatura en el  
Data Center. Pérdida parcial o total de Información clave 

Pérdida parcial o total de Información clave 
22 

Falta de un administrador de 
seguridades a nivel de redes de 
datos. Retraso de actividades. 

23 

Inexistencia de reemplazos para 
el personal clave.( Por ejemplo 
80 % de Aplicaciones 
Institucionales desarrolladas por 
3 únicos desarrolladores). 

Paralización parcial o total de actividades. 

Toma de decisiones incorrecta. 
24 

Escasa documentación técnica y 
manuales de procesos e 
inexistencia de planes de 
contingencia. Retraso de Actividades 

25 Licenciamiento de software. Problemas en el ámbito legal Informático 

26 Fallas en la red LAN  Retraso de actividades 
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Reporte de Impactos por Riesgo 

No. AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 
 

 
 

27 
Perdida de comunicación con la 
red WAN. 

Retraso de actividades 

28 
Perdida de comunicación con la 
red SAN. 

Retraso de actividades 

Vulnerabilidad de acceso nivel de redes de datos 
29 Ataques a la VPN 

Presencia de Hackers, Crackers, software malicioso, 
Virus, etc. 

Vulnerabilidad de acceso nivel de redes de datos 

Presencia de Hackers, Crackers, software malicioso, 
Virus, etc. 30 

Ataques a nivel interno. (Ataques 
a la red de servidores) 

Pérdida o daños en la información. 

31 Perdida del switch de core 
Pérdida de comunicación con las Regionales en la 
Regional Litoral y del Austro. 

Retraso en solución de problemas de los usuarios 
internos de la SENATEL 

Falta de atención y corrección en ciertas problemas 
recurrentes. 

Retraso en trabajo del personal de la SENATEL 
32 

Problemas en el Soporte a 
Usuario 

No se generan reportes de problemas y  soluciones 
otorgadas 

Retraso de actividades 

Información esencial no disponible a tiempo 

Desconexión con la salida a Internet. 

33 

Problemas con el servidor de 
dominio, de base de datos, de 
archivos, de aplicaciones, proxy 
y SMS. 

Malestar en los funcionarios. 

Pérdida parcial o total de Información clave 
34 

Caída del servidor de bases de 
datos Paralización parcial o total de actividades. 

35 
Caída del servidor de 
aplicaciones 

Paralización parcial y retraso de actividades. 

36 
Servicios inutilizados y puertos 
abiertos en el Servidor Web 

Colapso del servidor Web. 

Problemas con la atención virtual a clientes. 
37 Colapso del servidor web virtual 

Malestar en los usuarios fianles. 

No se cuenta con todas las bondades del sistema 
38 Desactualización de parches 

No existe garantía del funcionamiento de nuevas 
aplicaciones 
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ANEXO 8 

PLAN DE MITIGACION



 

SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Plan de Mitigación de Riesgos 

N° AMENAZAS 
ELEMENTOS 

INVOLUCRADOS 
ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN 

REVISIONES DE BUEN 
FUNCIONAMIENTO 
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Talento Humano   Revisión de planes de planes de 
evacuación  y control de desastres. 

Servidores 

Estaciones de Trabajo 

Equipos de 
comunicaciones 

Comunicaciones externas 
(Internet, líneas 
dedicadas) 

1 
Sismos - Terremotos - 
Erupciones volcánicas 

Información de usuarios 
internos y externos. 

Disponer de replicación de todo el Sistema de 
Información principal (Redundancia Geográfica) en la 
Regional más cercana. 

Dar revisión y continuidad al 
proyecto de replicación de los 
Sistemas Información en la 
Regional del Litoral y una vez 
concluido realizar las respectivas 
pruebas. 

Talento Humano 

No manejar ningún equipo eléctrico o teléfonos 
porque un rayo podría seguir el alambre. Los 
televisores son especialmente peligrosos en este 
momento. 

Revisión de planes de evacuación  
y control de desastres. 

Mantenimiento anual al sistema 
eléctrico y la planta eléctrica. 

Servidores 
Evaluar en línea la conexión a 
UPS. 

Realizar pruebas en línea de 
conexión a fuente alterna. 

2 Tormentas eléctricas y fallas 
en el flujo eléctrico 

Estaciones de Trabajo 

Proveer de equipamiento de reserva de energía. 

Mantenimiento periódico y recarga 
de baterías de UPS. 
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PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Plan de Mitigación de Riesgos 
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INVOLUCRADOS 
ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN 

REVISIONES DE BUEN 
FUNCIONAMIENTO 
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Equipos de 
comunicaciones Instalación de un pararrayos en el edificio. 

Renovación periódica de contratos 
con aseguradora de equipos. 

Prever que el ISP tenga líneas alternas de 
comunicación. 

Inclusión en los contratos con 
proveedores de comunicaciones 
del tiempo máximo de caída de la 
conexión. 

Comunicaciones externas 
(Internet, líneas 
dedicadas) Realizar contratos con proveedores que brinden 

garantías para equipos con daños ocasionados por 
tormentas eléctricas. 

Auditoria periódica de la 
renovación del contrato de seguro 
de los equipos. 

Talento Humano Mantener políticas de un edificio libre de humo. 
Revisión de planes de planes de 
evacuación  y control de desastres. 

Evitar sobrecargar las líneas eléctricas, no 
conectando más de un aparato en cada toma de 
corriente Estaciones de Trabajo 
Desconectar los aparatos electrónicos finalizado su 
uso 

Mantenimiento y revisión anual del 
sistema eléctrico. 

Equipos de 
comunicaciones 

3 
Incendios por cortos circuitos, 
tormentas eléctricas o errores 
humanos. 

Servidores 

Mantener el Data Center con la ambientación 
adecuada. 

Revisión de planes de planes de 
evacuación  y control de desastres. 

Informar al personal mediante el 
departamento de Recursos 
Humanos la normativa a seguir 
para acceder a las instalaciones y 
aplicar sanciones a quienes 
desacaten ésta medida. 

4 

Daños a la infraestructura 
física y a los activos de la 
Institución (Boicot a las 
instalaciones por personal 
interno o externo). 

Estaciones de Trabajo Controlar el acceso de personal no autorizado en 
áreas restringidas 

Revisión periódica de videos de 
seguridad. 
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REVISIONES DE BUEN 
FUNCIONAMIENTO 
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Asegurar Acces Point, Hubs y ATA´s creando cajas 
de revisión. 

Equipos de 
comunicaciones 

Asegurar los armarios de comunicación en cada piso, 
ponerlos bajo llave y bajo la Administración de una 
sola persona. 

Revisión de Actas de Entrega - 
Recepción de equipos. 
(Funcionarios responsables de los 
equipos.) 

Servidores 

Otros dispositivos de 
entrada / salida 
(impresora, scanner, etc.) 

Continuar con áreas de acceso restringidas en el área 
de sistemas y sitios en donde se ubiquen dispositivos 
de comunicación 

Revisión periódica de videos de 
seguridad.  

5 
Almacenamiento eventual de 
respaldos a nivel de 
Estaciones de trabajo. 

Información de 
funcionarios. 

Re direccionar la información en un servidor de 
archivos. Esta actividad se encuentra en proceso, la 
información de cada funcionario se guardará en el 
servidor NAS 

Revisar que la información sea 
coherente. 

Estaciones de Trabajo 

Equipos de 
comunicaciones 

6 

Falta de concientización al 
personal respecto del uso 
adecuado e  importancia de 
las TI. Otros dispositivos de 

entrada / salida 
(impresora, scanner, etc.) 

Dar charlas a los funcionarios respecto del buen uso 
de los recursos informáticos que dispone la 
Institución. 

Revisiones periódicas del manejo 
adecuado de los recursos 
informáticos. 
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Estaciones de trabajo 

7 

Robo de información por 
ausencia de políticas en el 
manejo de dispositivos de 
almacenamiento a nivel de 
estaciones de trabajo. 

servidores 

Crear políticas para el manejo de dispositivos de 
almacenamiento. 

Revisión periódica de cumplimiento 
de políticas. 

Bases de Datos 
Continuar con el establecimiento de niveles de 
acceso a las aplicaciones para los funcionarios. 

Una vez terminado el proyecto 
"Estandarización de Software" 
sancionar a funcionarios que 
instalen software no autorizado. 

Aplicaciones 
Institucionales 

Establecer políticas de cambio de contraseñas 
periódicamente. 

Sistemas Operativos 
Instalar las actualizaciones necesarias para los 
sistemas 

Monitoreo semanal de estaciones 
de trabajo, que delaten software 
instalado que no esté autorizado. 

  
Mantener las políticas de cambio de contraseñas 
periódicas en los equipos 

Sancionar a funcionarios que 
hagan públicas sus claves de 
acceso a los sistemas. 

8 

Presencia de virus, gusanos y 
software espía. Hacking, 
Cracking, Trashing (Rastreo 
de basura o residuos de los 
sistemas informáticos en 
busca de información como 
contraseñas). 

Software adquirido a 
terceros 

Dar de baja a los usuarios inmediatamente después 
que fuese notificada su salida de la Institución 
(despidos, terminación de contratos, renuncias, 
vacaciones, etc.) 

Realizar un monitoreo continuo del 
flujo de información que recorre la 
red interna 
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Servidores 
Limitar el acceso al dominio únicamente en horas de 
trabajo 

Emitir reportes semanales que 
indiquen las horas pico de 
utilización de la red y presentar 
observaciones encontradas. 

Estaciones de Trabajo Mantener el software antivirus F-Secure actualizado. 

Emitir reportes semanales con la 
información de los virus 
encontrados y métodos de 
inoculación utilizados  

Equipos de 
comunicaciones 

Persistir con el bloqueo al acceso a páginas Web 
potencialmente peligrosas mediante el Proxy. 

Auditoria del servidor de antivirus y 
servidor Proxy 

Analizar los niveles de acceso a las aplicaciones por 
parte de los usuarios  

Sancionar a funcionarios que 
instalen software no autorizado 

Habilitar log's de auditoría en cada base de datos.    
Bases de Datos 

Encriptar información clave de las bases de datos   

Aplicaciones 
Institucionales 

Mantener políticas de cambio de contraseñas 
periódicamente 

Monitoreo semanal de estaciones 
de trabajo, que delaten software 
instalado que no esté autorizado. 

Sistemas Operativos No permitir la instalación de software no autorizado 
en estaciones de trabajo. 

Sancionar a funcionarios que 
hagan públicas sus claves de 
acceso a los sistemas. 

9 
Pérdida de información 
(Modificación, ingreso, 
eliminación de datos no 
permitidos) 

Software adquirido a 
terceros 

Dar de baja a los usuarios inmediatamente después 
que fuese notificada su salida de la Institución 
(despidos, terminación de contratos, renuncias, 
vacaciones, etc.) 

Difusión de Políticas de uso de los 
recursos informáticos 
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Limitar el acceso al dominio únicamente en horas de 
trabajo 

Servidores 
Continuar con contratos que brinden garantías 
adecuadas y de ser el caso aseguren la reposición de 
servidores en un mínimo de tiempo. 

Renovar los contratos de 
mantenimiento y asistencia técnica 
con anticipación. 

Estaciones de Trabajo 

Continuar con contratos que garanticen la reposición 
inmediata de las partes o del equipo completo en 
caso de fallas de fábrica o daños que cubran la 
garantía de los proveedores. 

Constatar garantía de los 
proveedores con alguna asistencia. 

Equipos de 
comunicaciones 

Prever puertos libres en los dispositivos de conexión 
internos (switchs) en caso de falla de uno de éstos. 

Realizar mantenimiento semestral 
a los equipos de comunicación. 

10 
Falla en dispositivos 
hardware. 

Otros dispositivos de 
entrada / salida 
(impresora, scanner, etc.) 

Contratos que repongan inmediatamente los equipos 
mientras se los repara o adquiere nuevos. 

Revisar SLA's en todos los 
contratos  

Bases de Datos 
Continuar con las políticas de obtención de respaldos 
de BDD diarias y adicionar respaldos semanales y 
mensuales 

Validar los respaldos de bases de 
datos. 

11 Fallas en software, 
desactualización de parches. 

Aplicaciones 
Institucionales 

Registrar bugs encontrados en aplicaciones y 
depurarlos. 

Realizar procesos de control de 
calidad previamente antes de 
liberar una aplicación de software o 
su depuración. 
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Sistemas Operativos 
Actualizar parches de sistemas operativos y últimas 
versiones de seguridad en forma periódica para 
equipos de escritorio. 

Documentar la actualización de 
parches de sistemas operativos 
con información dada por el 
fabricante y probar su correcto 
funcionamiento.  

Software adquirido a 
terceros 

Actualizar periódicamente parches de software 
comercial utilizado. 

Documentar la actualización de 
parches de aplicaciones adquiridas 
a terceros con información dada 
por el fabricante y probar su 
correcto funcionamiento antes de 
masificar la instalación. 

  
Contratar mantenimiento de software de sistemas 
operativos de servidores certificado 

Renovar los contratos de 
mantenimiento y asistencia técnica 
con anticipación. 

Servidores 
Modificar contratos con proveedores de servicios de 
mantenimiento que incluyan SLA. 

Estaciones de Trabajo 

Aplicaciones 
Institucionales 

12 Ausencia de SLA (Acuerdos 
de niveles de servicio). 

Equipos de 
comunicaciones 

Establecer como política que todos los nuevos 
contratos incluyan SLA. 

Renovar los contratos de 
mantenimiento y asistencia técnica 
con anticipación. 

Estaciones de Trabajo 

Servidores 

Mantener políticas de control el acceso de personal 
no autorizado en áreas restringidas. 

Revisión periódica de videos de 
seguridad.  

13 Vandalismo (Robo de 
hardware) 

Equipos de 
comunicaciones 

Solicitar la adquisición de más cámaras de seguridad 
e instalarlas. 

Revisar stock de equipos en 
bodega. 
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Otros dispositivos de 
entrada / salida 
(impresora, scanner, etc.) 

Trabajar con tarjetas electrónicas de identificación a 
nivel de pisos. 

Servidores 

Equipos de 
comunicaciones 

Revisión de políticas de seguridad. 

Estaciones de Trabajo 14 
Control de acceso de 
personal interno y externo no 
autorizado 

Otros dispositivos de 
entrada / salida 
(impresora, scanner, etc.) 

Reforzar políticas de control de acceso para personal 
no autorizado. 

Revisión periódica de videos de 
seguridad. 

15 Ambiente Laboral Talento Humano Continuar con políticas de relaciones humanas e 
interpersonales. 

Procurar la asistencia de todos los 
funcionarios a estos eventos. 

Aplicaciones 
Institucionales 

Informe detallado de las necesidades y 
requerimientos que debe cumplir la aplicación a ser 
desarrollada. 

Bases de Datos Consolidar los datos ingresados por aplicación y su 
correcta administración. 

Generar políticas de concientización para agilitar la 
administración de la información 

Auditoria de sistemas en las 
aplicaciones.  

16 

Errores en el levantamiento 
de información (definición de 
procesos, análisis de 
requerimientos) 

Información de usuarios 
Capacitación motivacional y de compromiso con la 
labor del personal. 

Evaluación continua del 
desempeño del personal. 

17 
Gestión de versiones (team 
object, auditar componentes 
antes y después de la 

Bases de Datos 
Verificación de compatibilidad de componentes y 
nuevas versiones a ser instalados. 

Revisiones periódicas de nuevas 
versiones instaladas. 
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Sistemas Operativos 

Aplicaciones 
Institucionales 

implementación) 

Software adquirido a 
terceros 

Auditar componentes y nuevas versiones antes de su 
implementación. 

Bases de Batos 

Software adquirido a 
terceros 

Auditoria de sistemas para verificar 
el cumplimiento de los estándares 

Aplicaciones 
Institucionales 

Sistemas Operativos 

18 
Cumplir con estándares 
internacionales 

Red de datos 

Estándar  IEEE STD-730, 729, 828, 829, 830, 1012, 
1063 para desarrollo de software 

Verificar correcto funcionamiento 
de red principal y subredes 
alternas.  

Servidores 

19 
Problemas de ambientación y 
control de temperatura en el  
Data Center. Equipos de 

comunicaciones 

Implementar un sistema de control de temperatura 
Revisar continuamente la correcta 
ambientación del Data Center. 

20 
Falta de un administrador de 
seguridades y revisión 
periódica de políticas de 

Bases de Datos 
Definir formalmente un Administrador de seguridades, 
solicitar la apertura de una partida presupuestaria 
para la contratación de un administrador de 

Crear cargo con asignación de 
funciones y responsabilidades 
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Aplicaciones 
Institucionales 

seguridad. 

Información de usuarios 

seguridades 
Revisión periódica del 
cumplimiento de políticas de 
seguridad establecidas 

Unidades Usuarias de los 
Sistemas 

Solicitar nombramientos para todos los Ingenieros 
desarrolladores. 

21 

Inexistencia de reemplazos 
para el personal clave.( Por 
ejemplo 80 % de Aplicaciones 
Institucionales desarrolladas 
por 3 únicos desarrolladores). 

Aplicaciones 
Institucionales 

Entrenar a otros funcionarios de la DGSI en el manejo 
y administración de las Aplicaciones Institucionales. 

Constatar que los Sistemas pueden 
estar bajo otras personas 
responsables. 

Aplicaciones 
Institucionales 

Revisar y probar el buen 
funcionamiento de aplicaciones 
instaladas de acuerdo a los 
manuales. 

Servidores 

Actualizar Planes de Contingencia de los Sistemas 
Informáticos y manuales de instalación y de usuario 
para cada Aplicativo Institucional. 

Revisar y probar el PCN 

Software adquirido a 
terceros 

Crear o en su defecto exigir manuales de instalación y 
de usuario de aplicaciones adquiridas a terceros. 

Soporte y Asistencia 
(Soporte a Usuario) 

Crear manual de procedimientos para asistencia al 
usuario 

Sistemas Operativos Compilar hojas de vida de equipos 

22 

Escasa documentación 
técnica y manuales de 
procesos y planes de 
contingencia actualizados. 

Otros dispositivos de 
entrada / salida 
(impresora, scanner, etc.) 

Crear un archivo con manuales de instalación de 
todos los dispositivos de entrada / salida que son 
utilizados. 

Asignar a una persona que recopile 
y organice el manual de 
procedimientos desarrollado por 
todo el personal. 
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Continuar con la política de adquisición de nuevos 
equipos únicamente con licenciamiento completo 

Sistemas Operativos 
Adquisición de licencias de sistemas operativos para 
todos los equipos. 

23 Licenciamiento de software. 

Software adquirido a 
terceros 

Adquisición de licencias de aplicaciones adquiridas a 
terceros necesarias para todos los equipos. 

Revisar las bases técnicas de los 
contratos y procedimientos internos 
para renovación periódica y 
actualización de licenciamiento 
corporativo 

Prever que el ISP tenga líneas alternas de 
comunicación. 

Probar que las líneas alternas de 
comunicación funcionen 
correctamente. Servidores 

Implementar un Data Center alterno en la Dirección 
Regional del Litoral. 

Este proyecto se lo realizará a 
corto plazo. 

Aplicaciones 
Institucionales 

Bases de Datos 

Mensajes de difusión de los problemas existentes al 
personal de la Institución inmiscuido en el proceso 
que no puede ser desarrollado. 

Mayor aplicación de soporte a 
usuario. 

Acceso al Dominio Realizar mantenimiento anual a los 
equipos de comunicación 

Equipos de 
comunicaciones 

Preveer puertos libres en los dispositivos de conexión 
internos (switchs) en caso de falla de uno de éstos. 

Auditoria de Red 

24 

Fallas en conexiones de red: 
red LAN, pérdida de 
comunicación con la red 
WAN, SAN.  

Seguridad de la 
información 

Implementar enlaces de redundancia con el mismo 
proveedor o con distintos. 

Revisión de políticas de servicio 
con los proveedores. 
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Chequear el diseño de la red, considerando una 
correcta segmentación. 

Realizar pruebas de acceso a la 
red desde varias estaciones de 
trabajo. 

Continuar con políticas de accesos a la red 
únicamente por Direcciones. 

Informar a los funcionarios sobre 
los accesos permitidos. 

Estaciones de Trabajo 
Obtener respaldo de información crítica en un 
servidor de archivos y no en equipos de oficina. (Esta 
actividad se encuentra en ejecución) 

Revisar en el servidor NAS que los 
respaldos sean íntegros y 
coherentes. 

Estaciones de Trabajo 
Mantener definiciones de seguridad actualizadas para 
el antivirus F-Secure 

Revisar y mantener actualizaciones 
para el software antivirus 

Implementar un servidor de VPN 
25 Ataques a la VPN 

Seguridad de la 
información Destinar un IPS propio para la VPN 

Revisiones periódicas del nuevo 
IPS. 

En el switch programar listas de control de acceso 
para el segmento de servidores. 

Revisar listas de control creadas. 

Poner un fireware CISCO 
Revisar periódicamente el fireware 
implementado. 26 

Ataques a nivel interno. 
(Ataques a la red de 
servidores) 

Servidores 

Continuar utilizando el Software antivirus F-Secure 
Revisión periódica de 
actualizaciones. 

Bases de Datos 

Aplicaciones  
Institucionales. 

Estaciones de Trabajo 

27 Pérdida del switch de core 

Seguridad de la 

Proveerse de otro switch de core y ponerlo a 
funcionar como respaldo. (espejo del switch núcleo 
principal) 

Revisión periódica de buen 
funcionamiento del switch de core 
alterno. 
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información 

Bases de Datos 
Establecer procedimientos de verificación de 
procesos automáticos 

Auditar información de clientes con 
la inclusión de procesos 
automáticos. 28 Fallas en los procesos 

automáticos. 
Aplicaciones  
Institucionales. 

Respaldar bases de datos antes de correr procesos 
automáticos. 

Registrar todo proceso realizado. 

Soporte y Asistencia 
(Soporte a Usuario) 

Difundir el procedimiento para la utilización del 
sistema de Soporte a Usuario. 

Revisión de cumplimiento de 
procedimientos establecidos. 

Talento Humano 

Establecer estadísticas que 
permitan visualizar los equipos que 
mayor cantidad de problemas 
presentan en cada período. 29 

Problemas en el Soporte a 
Usuario 

Hardware y Software 

Establecer la obligatoriedad de utilización de éste 
sistema para reportar daños y problemas con equipos 
de los funcionarios. Desarrollar evaluaciones de 

satisfacción del cliente del servicio 
de Soporte a Usuario de parte del 
personal.  

Servidores 
Disponer de replicación de los servidores base a 
servidores alternos virtuales o a su vez físicos 
ubicados en Regionales cercanas. 

Revisión de configuraciones a nivel 
de servidores. 

Sistemas Operativos Revisión de actualizaciones. 

Aplicaciones 
Institucionales 

Bases de Datos 

Mensajes de difusión de los problemas existentes a 
los funcionarios. Mayor aplicación de soporte a 

usuario. 

30 

Problemas con el servidor 
Web, de dominio, de base de 
datos, de archivos, de 
aplicaciones, proxy y SMS. 

Información de usuarios Reforzar políticas de generación de respaldos. 
Hacer validaciones aleatorias a los 
respaldos. 
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Talento humano 
Sancionar al personal que no 
respete las políticas de seguridad 
de información 

Bases de Datos 
Aplicaciones 
Institucionales 
Hardware 

Software adquirido a 
terceros 

Verificar periódicamente que se 
cumplan los procedimientos y 
políticas propuestos. 

Sistemas Operativos 

31 

Ausencia de Políticas y 
procesos de manejo de 
administración de la 
seguridad de la información. 

Otros dispositivos de 
entrada / salida 
(impresora, scanner, etc.) 

Desarrollar un manual de procedimientos y políticas 
de seguridad de la información y de tecnología;  
Desarrollar un manual de procedimientos de todas las 
actividades a cargo de la Dirección General de 
Sistemas Informáticos. 

Revisar asignación de funciones al 
personal. 
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GLOSSARIO 
 

Plan de continuidad: 

Está orientado a asegurar la continuidad del negocio, la satisfacción del cliente y la 

productividad a pesar de eventos inesperados. Se ejecuta permanentemente como 

parte de la administración de riesgos tanto en la información como en la operación. 

Un plan de continuidad incluye un plan de contingencia, un plan de reanudación y un 

plan de recuperación. 

Plan de contingencia: 

Es el conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de la entidad 

cuya finalidad es la de permitir su funcionamiento, buscando minimizar el impacto 

financiero que pueda ocasionar cualquier evento inesperado específico. El plan de 

contingencia se ejecuta el momento en que se produce dicho evento. 

Plan de reanudación: 

Especifica los procesos y recursos para mantener la continuidad de las operaciones 

en la misma ubicación del problema. 

Plan de recuperación: 

Especifica los procesos y recursos para recuperar las funciones del negocio en una 

ubicación alterna dentro o fuera de la institución. 

Administración de Riesgos: 

Es el proceso mediante el cual las instituciones del sistema financiero identifican, 

miden, controlan / mitigan y monitorean los riesgos inherentes al negocio, con el 

objeto de definir el perfil de riesgo, el grado de exposición que la institución esta 

dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio y los mecanismos de cobertura, para 

proteger los recursos propios y de terceros que se encuentran bajo su control y 

administración 
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Archivo:  

Datos estructurados que pueden almacenarse y recuperarse desde un medio 

magnético, mediante una aplicación, o software. La estructura de almacenamiento 

estará relacionado con la información  que requiera el usuario; archivos de 

procesadores de texto, planillas electrónicas, etc. En términos computacionales, un 

archivo o fichero, está conformado por uno o más registros. 

Backup:  

Comando del sistema operativo, o utilitario del computador, que efectúa una copia de 

seguridad a disco o cualquier medio magnético externo al disco duro, en base a 

indicaciones de directorio, subdirectorio o archivos de datos o aplicaciones en 

general. Esta copia de seguridad se recomienda efectuarla en forma periódica con el 

fin de recuperar (restore) la información ante la eventualidad de pérdida o daño en la 

estructura de datos.    

Base de Datos:  

Conjunto de datos relacionados que se almacenan de forma tal que se pueden 

acceder fácilmente, con la posibilidad de relacionarlos, ordenarlos, seguir criterios del 

administrador de la base de datos, o el usuario final. Una de sus características es 

que existe una mínima duplicidad de información.  

 

Clave de Acceso:  

(Userid: identificación de usuario; y Password: palabra secreta) Combinación de 

letras, símbolos y/o numeró que deben digitarse para tener acceso a un programa, 

sistema, Terminal, o computador personal. 

Evento Externo: 

Refiérase a los acontecimientos que no involucran las operaciones normales de la 

Entidad, los cuales pueden afectar su posición financiera u operativa. 

Ejemplo: terremoto, incendios, factores climáticos, sociales políticos. 
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Hardware:  

Término inglés, que engloba el concepto de todo lo tangible en el ámbito 

computacional; sea éste pantalla, disco duro, teclado, impresora, disquete, CD-ROM, 

Mouse. Etc. 

Riesgo: 

Es la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas que afecten el 

valor económico de las instituciones. 

Riesgo Operativo: 

Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas debido a eventos originados en fallas 

o insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la 

presencia de eventos externos imprevistos. Incluye el riesgo legal pero excluye los 

riesgos sistémico y de reputación. Agrupa una variedad de riesgos relacionados con 

deficiencias de control interno; sistemas, procesos y procedimientos inadecuados; 

errores humanos y fraudes; fallas en los sistemas informáticos; ocurrencia de 

eventos externos o internos adversos, es decir, aquellas que afectan la capacidad de 

la institución para responder por sus compromisos de manera oportuna, o 

comprometen sus intereses. 

Sistemas de información: 

Son los procesos que permiten realizar un seguimiento de los activos, de los riesgos, 

de modo que puedan describir situaciones en forma sistematiza con frecuencias 

establecidas, en función de indicadores de comportamiento de variables 

determinadas. 

Perfil de Riesgo: 

Es el conjunto que, a través de la definición de la estrategia del negocio, segmento 

de mercado, características de los clientes, productos y servicios y cobertura 

geográfica, permite establecer potenciales pérdidas por los riesgos asumidos. 
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Servidor:  

Genéricamente, dispositivo de un sistema computacional que resuelve peticiones de 

otros elementos del sistema denominados CLIENTES (PC) Equipo que permite la 

conexión a la red de equipos periféricos tanto para la entrada como para la salida de 

datos. Estos dispositivos se ofrecen en la red como recursos compartidos. Así un 

terminal conectado a uno de estos dispositivos puede establecer sesiones contra 

varios ordenadores multiusuario disponibles en la red. Igualmente, cualquier sistema 

de la red puede imprimir en las impresoras conectadas a un servidor. 

Sistema operativo:  

Software básico que permite controlar la totalidad del computador en base a 

comandos, e instrucciones específicas. Sin el S.O. es imposible gobernar al 

computador. 

Software:  

Concepto computacional que se relaciona con aplicaciones, programas, sistemas 

operativos, y en general lógica programas. Se contrapone al término Hardware. 

Virus:  

Término en computación que identifica una aplicación computacional, con objetivos 

claramente destructivos creados por Hacker o piratas de la computación. Estas 

aplicaciones por lo general alteran o contaminan programas del sistema operativo o 

ejecutable de cualquier software. 

 

Host: 

Es una máquina conectada a una red de ordenadores y que tiene un nombre de 

equipo (en inglés, hostname, es un nombre único que se le da a un dispositivo 

conectado a una red informática. Puede ser un ordenador, un servidor de ficheros, un 

dispositivo de almacenamiento por red, una máquina de fax, impresora, etc. Este 

nombre ayuda al administrador de la red a identificar las máquinas sin tener que 

memorizar una dirección IP para cada una de ellas) que lo identifica. Su 
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comunicación depende de que la parte principal de sus componentes sea  la NIC 

(Tarjeta de red). 

NIC/MAU(Tarjeta de red): 

Cada computadora necesita el "hardware" para transmitir y recibir información. Es el 

dispositivo que conecta la computadora u otro equipo de red con el medio físico. La 

NIC es un tipo de tarjeta de expansión de la computadora y proporciona un puerto en 

la parte trasera de la PC al cual se conecta el cable de la red.  

Switch (Concentradores): 

Es un dispositivo que permiten estructurar el cableado de las redes. La variedad de 

tipos y características de estos equipos es muy grande. En un principio eran solo 

concentradores de cableado, pero cada vez disponen de mayor número de 

capacidad de la red, gestión remota, etc. La tendencia es a incorporar más funciones 

en el concentrador. Existen concentradores para todo tipo de medios físicos 

Router: 

Es un equipo de interconexión de redes que actúan a nivel de los protocolos de red. 

Permite utilizar varios sistemas de interconexión mejorando el rendimiento de la 

transmisión entre redes. Su funcionamiento es más lento que los bridges pero su 

capacidad es mayor. Permiten, incluso, enlazar dos redes basadas en un protocolo, 

por medio de otra que utilice un protocolo diferente.  

Firewall: 

Es un dispositivo que funciona como cortafuegos entre redes, permitiendo o 

denegando las transmisiones de una red a la otra. Un uso típico es situarlo entre una 

red local y la red Internet, como dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos 

puedan acceder a información confidencial.  

Un firewall es simplemente un filtro que controla todas las comunicaciones que pasan 

de una red a la otra y en función de lo que sean permite o deniega su paso. Para 

permitir o denegar una comunicación el firewal examina el tipo de servicio al que 

corresponde, como pueden ser el web, el correo o la transferencia de archivos. 

Dependiendo del servicio el firewall decide si lo permite o no. Además, el firewall 
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examina si la comunicación es entrante o saliente y dependiendo de su dirección 

puede permitirla o no.  

De este modo un firewall puede permitir desde una red local hacia Internet servicios 

de web, correo y ftp, También se puede configurar los accesos que se hagan desde 

Internet hacia la red local y además denegarlos todos o permitir algunos servicios 

como el de la Web. Dependiendo del firewall se puede permitir algunos accesos a la 

red local desde Internet si el usuario se ha autentificado como usuario de la red local.  

Un firewall puede ser un dispositivo software o hardware, es decir, un aparatito que 

se conecta entre la red y el cable de la conexión a Internet, o bien un programa que 

se instala en la máquina que tiene el modem que conecta con Internet. Incluso 

existen computadores muy potentes y con software específicos que lo único que 

hacen es monitorizar las comunicaciones entre redes.  

Modem: 

 Es un equipo que permite a las computadoras comunicarse entre sí a través de 

líneas telefónicas; modulación y desmodulación de señales electrónicas que pueden 

ser procesadas por computadoras. Los módems son: externos (un dispositivo de 

comunicación) o interno (dispositivo de comunicación interno o tarjeta de circuitos 

que se inserta en una de las ranuras de expansión de la computadora). 

 


