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RESUMEN 

 
El presente proyecto de titulación diseña el desarrollo de un Plan de Continuidad 

de Servicios de TICS en la Administración Zonal Eloy Alfaro del Municipio Del 

Distrito Metropolitano De Quito aplicando la norma ISO/IEC 20000-1:2005, 

detallado en 4 capítulos.  

 

En el capítulo 1 se presenta un breve estudio de la situación actual de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro desde el plan estratégico de la misma así como 

un revisión de la situación informática y finalmente un análisis técnico de la 

continuidad de los servicios de TICS. 

 

En el capítulo 2 se realiza la aplicación de la norma ISO/IEC 20000-1:2005 

descrita en cuatro etapas: inicio donde se darán los lineamientos de la 

continuidad, requerimientos y estrategia, implementación y finalmente operación 

en curso.  

 

En el capítulo 3 se evalúan el plan de continuidad mediante la selección de un 

proceso de importancia dentro de la institución y el análisis de cómo este se ve 

beneficiado por este proyecto. 

 

Finalmente en el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el desarrollo de este trabajo. 

 

Palabras clave: Continuidad de servicios de TICS, norma ISO/IEC 20000-1:2005. 
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ABSTRACT 

 
This graduation project design an IT Services Continuity Planning at the Eloy 

Alfaro Zonal Administration of the Municipality of the Metropolitan District of Quito 

through applying the ISO/IEC 20000-1:2005, it is detailed into 4 chapters. 

 

Chapter 1 provides a brief description of the current state of the Eloy Alfaro Zonal 

Administration since its Strategic planning, IT situation checking finally a technical 

IO Services Continuity analysis. 

 

Chapter 2 contains the ISO/IEC 20000-1:2005 application divided into four stages: 

introduction is where continuity lineaments are established, requirements and 

strategic technics, implementation and finally operation in progress. 

 

Chapter 3 evaluates one services of the AZEA according to the IT Services 

Continuity Planning finding analyzing the benefits which are offered bye this 

project to this institution.  

 

Finally Chapter 4 contains conclusions and recommendations obtained during the 

project development. 

 

Keywords: IT Services Continuity Planning, ISO/IEC 20000-1:2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

CAPÍTULO 1. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 

LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TICS 

En este capítulo se describe de forma general la Administración Eloy Alfaro como 

una de las Administraciones Zonales del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito (MDMQ), de la misma manera se reconocerán las funciones y tareas que 

dirige la Unidad Informática de la Administración lugar en el que se enfocará el 

Plan de Continuidad de Servicios de TICS. 

1.1 RECONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY 

ALFARO 

La Administración Zonal Eloy Alfaro (AZEA) es una de las ocho administraciones 

con las que cuenta el MDMQ, están fueron creadas por la constante expansión de 

la ciudad de Quito y con el fin de mejorar la calidad del  servicio que se presta a la 

comunidad eliminando el sistema centralizado y distribuyendo centro de atención 

en puntos estratégicos de la ciudad.  

1.1.1 RESEÑA HISTORICA DE LA AZEA1 

La Administración Zonal Eloy Alfaro fue creada en 1994 y regentaba 10 

parroquias, años más tarde, tomando en consideración la gran extensión y el gran 

número de habitantes del  sur y con el fin de dar un mejor servicio a la comunidad, 

se subdivide al sur en dos zonas: Quitumbe y Eloy Alfaro. 

 

La Administración Zonal Eloy Alfaro tiene una extensión de 58.005,9 hectáreas, 

cobija a  241 barrios y una población cercana a los 529.115 habitantes, en su gran 

mayoría,  fruto del alto índice de migración de provincias hacia la capital en busca 

de mejores oportunidades para su familia. 

 

                                            
1 Fuente: Dirección de Comunicación Social de la AZEA 
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Están bajo su administración las parroquias de: La Magdalena, Chimbacalle, La 

Argelia, Chilibulo, San Bartolo, La Mena, Ferroviaria, Solanda y la parroquia rural 

de Lloa. 

 
Figura 1-1 Parroquias de la AZEA 

(Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro. Área de Comunicación Social.) 

1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Zona Eloy Alfaro se encuentra geográficamente ubicada en el Centro Sur de 

Quito, a una altura de 2.450 msnm.  

 

Límites.- 
Norte: Av. Pedro Pinto, Av. El Sena, parada Jefferson Pérez, calle Miller. 

Sur: Av. Morán Valverde. 

Este: Canal Pita tambo (paralelo a la Av. Simón Bolívar) 

Oeste: Límite con Mindo 

 

1.1.3 PLAN ESTRATÉGICO 

Dado que la Administración Eloy Alfaro es parte del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito hereda los principios institucionales de este, ya que son 
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una guía para todas las administraciones zonales. Dichos principios: visión, 

misión y objetivos estratégicos han sido tomados del Documento del Reglamento 

Orgánico del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 
Visión 
Quito capital de sol, ciudad próspera y atractiva, democrática y solidaria, centro 

estratégico y turístico, eje cultural de América. 

 

Misión 
Es un órgano de gobierno que actúa como facilitador de los esfuerzos de la 

comunidad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de los 

servicios que hacen posible la realización de sus aspiraciones sociales. 

 
Objetivos Estratégicos 

• Integración Social 

• Desarrollo Humano Sustentable 

• Democracia Participativa 

• Medio Ambiente Sano. 

 

La AZEA de forma individual mantiene el siguiente objetivo y enfoque, información 

tomada del portal web del MDMQ. 

 
Objetivo 
Con la entrega de servicios de calidad a través de la participación ciudadana se 

busca generar una nueva cultura organizacional para optimizar la gestión de las 

instancias municipales y fortalecer la planificación integral lo que permitirá 

impulsar la productividad y garantizar el mejoramiento de la calidad de vida como 

esencia de la construcción de ciudadanía. 

 
Enfoque 
La Administración Zonal Eloy Alfaro, mediante procesos participativos y 

democráticos, trabaja con la comunidad del sur para integrarla en la planificación 

de su desarrollo, mediante su presencia y participación en los diferentes 
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asambleas sectoriales, asambleas barriales, asambleas sociales, temáticas y de 

género, en ejecución de mingas comunitarias, talleres informativos, asambleas, 

reuniones barriales, firma de convenios para la realización de obras, dotación de 

infraestructura y recuperación del entorno comunitario. 

1.1.4 ORGÁNICO ESTRUCTURAL DE LA AZEA 

ADMINISTRADOR ZONAL 

 
 DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEL TERRITORIO 

 
CABILDO ZONAL 

ASAMBLEA 
PARROQUIAL

 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

PARTICIPATIVA DEL 
DESARROLLO

 
 DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

 
UNIDAD FINANCIERA 

UNIDAD DE 
INFORMÁTICA

 
UNIDAD  

ADMINISTRATIVA

 
UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO
 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL TERRITORIO COMITÉ DE GESTIÓN PARTICIPATIVA 
DEL DESARROLLO

COMITÉ DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
                                           FINANCIERA Y ATENCIÓN A LA CIUDADANIA         21/01/2013

NIVEL 
DIRECTIVO

NIVEL DE 
ASESORÍA

NIVEL DE GESTIÓN 
Y APOYO

NIVEL 
OPERATIVO

COMITÉ ZONAL

 
ING. MARIO VELOZ C.

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 

CIUDADANOS 

 
Figura 1-2 Organigrama Estructural de la AZEA Resumido 

(Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro. Modificado por: Glenda Criollo Maita) 

 

Como se puede ver la Unidad de Informática está en el tercer nivel dentro de la 

Dirección Administrativa Financiera este método no es muy recomendable para la 

unidad por todo el papeleo administrativo que se requiere hasta llegar a la 

cabeza, la administración zonal.  

 

El organigrama completo se lo puede encontrar en Anexo 1: Orgánico Estructural 

AZEA 2013, este organigrama es de tipo jerárquico consta de cuatro niveles: 

directivo, asesoría, gestión y apoyo, y operativo. Además de tres comités de 

gestión: del territorio, participación del desarrollo, y administrativa, financiera y 

atención a la ciudadanía. 
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1.1.5 ESTRUCTURA FÍSICA DE LA AZEA 

La Administración en su parte física está claramente definida en tres partes: la 

Plaza Cívica Eloy Alfaro que es utilizada para desarrollo de eventos públicos de 

aporte a la comunidad, la parte central contiene a los edificios administrativos 

estos se denominan edificio principal y secundario en base al tamaño de los 

mismos, y en la parte Oriental se encuentra la zona de parqueaderos. 

 

 
Figura 1-3 Imagen Satelital de AZEA 

(Fuente: Google Maps) 

1.1.6 SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO 

Los servicios que presta la AZEA ya sea por ventanillas de atención a la 

ciudadanía en el Balcón de Servicios o de forma directa con la Unidad 

correspondiente han sido proporcionados por el área de Comunicación Social y  

son: 

1. Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 

2. Licencia de aprobación de planos 

3. Aprobación de subdivisiones 

4. Declaratoria de propiedad horizontal 

5. Devolución de fondo de garantía 

Plaza Cívica 
Eloy Alfaro 

Edificio 

Principal 

Edificio Secundario Parqueadero

s 



6 

 

6. Estudios de trazados viales 

7. Licencias de cerramientos, de construcción y para trabajos varios. 

8. Permisos para rotulación y publicidad 

9. Permisos de habitabilidad 

10. Replanteo informes de afectación vial 

11. Reestructuración parcelaria 

12. Sustitución de hipoteca 

13. Licencia de planos modificatorios 

14. Modificatorio de propiedad horizontal 

15. Fiscalización de obras 

16. Cancelación de prohibiciones de enajenar 

17. Certificados de bienes y ficha catastral 

18. Ingreso de nuevos previos al catastro 

19. Ingreso de propiedad horizontal al catastro 

20. Compatibilidad de uso de suelo 

21. Ley del  Anciano 

22. Transferencia de dominio 

23. Patentes ingresos no tributarios, 1.5/1000 activos de empresas  

24. Ingresos de registros 

25. Ingresos de tasas administrativas 

26. Control de edificaciones 

27. Control de publicidad 

28. Control de medio ambiente y aseo. 

29. Control y juzgamiento de denuncias 

30. Demandas de la comunidad 

31. Atención de necesidades 

32. Talleres de capacitación en diferentes temáticas 

33. Capacitación en manipulación de alimentos 

1.2 ESTUDIO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Para poder estudiar los servicios informáticos que se manejan dentro de la AZEA 

se requiere conocer más acerca de la Unidad de Informática. 
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1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

La Unidad de Informática de AZEA entregar mantenimiento informático a toda la 

Administración y soporte técnico en los sistemas utilizados en la misma además 

supervisa y gestiona la conexión con la Administración Central que es la 

encargada de administrar todos los servicios. 

 

Los sistemas que utiliza la administración en su totalidad son subministrados por 

la Administración Central en donde se encuentran todos los servidores a los que 

acceden todas las administraciones para poder cumplir con sus funciones. 

 

Las políticas informáticas en general son las dispuestas por la Administración 

Central, sin embargo no se han realizado estudios para verificar que no se 

requieran más  políticas como administración. 

1.2.2 ESQUEMA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

En esta figura se muestra el nivel organizacional que se maneja en esta área. 

 

 
Figura 1-4 Organigrama Estructural de la Unidad Informática  

(Elaborado por: Glenda Criollo Maita en base a información proporcionada en la Unidad.) 

1.2.3 SITUACIÓN TECNOLÓGICA DE LA AZEA 

Actualmente la Administración cuenta con un total aproximado de 220 

computadores de escritorio así como 15 portátiles. Se tiene un inventario de los 

equipos que a pesar de ser actualizado periódicamente no ofrece toda la 

información acerca del hardware. 
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La AZEA maneja servicios dependientes de la DMI, está dirección es el punto 

central que entrega el servicio a cada administración a través de la Intranet. Los 

servicios de TICS que respalda la Unidad Informática en su red interna son: 

 
Tabla 1-1 Informativo de los servicios ofertados en la Intranet con el área relacionada 
 

No SERVICIO ÁREA RELACIONADA 

1 Automatización de 
Procesos MDMQ 

Ventanilla Universal 
Gestión Urbana (ventanilla) 

2 Consulta de Impuestos y 
Avalúos 

Ventanilla Universal 
U. Salud 

3 Core Municipal 

Ventanilla Universal 
U. Rentas 
U. Financiera 
U. Gestión Urbana 

4 Correo Electrónico Todas las áreas 
5 GDOC Todas las áreas 
6 Gestión Territorial Gestión Urbana 

7 ICUS 

U. Territorio y Vivienda 
U. Control de la Ciudad 
U. Obras Públicas 
U. Gestión Urbana 
Dirección Jurídica 
U. Avalúos y Catastros 

8 Información Catastral U. Avalúos y Catastros 

9 IRM (Informe de Regulación 
Urbana) 

U. Control de la Ciudad 
U. De Fiscalización 
Gestión Urbana (ventanilla) 
U. Obras Públicas 
U. de Seguridad 
U. Educación Cultura y 
Deportes 
U. Avalúos y Catastros 

10 Licencias de 
Funcionamiento – BPM 

U. Territorio y Vivienda 
Ventanilla Universal 
U. Rentas 
U. de Seguridad 
U. Salud 

11 Licencias de Habitabilidad – 
BPM 

U. Gestión Urbana 
U. de Salud 
U. Financiera 
U. Avalúos y Catastros 
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No SERVICIO ÁREA RELACIONADA 

12 Peticiones de Certificados 
en Línea del RPQ 

U. Avalúos y Catastros 

13 Quito Avanza U. de Proyectos 
14 Recaudación Municipal Ventanilla Universal 

15 Reconocimiento de la 
Construcción Informal 

U. Gestión Urbana 

16 Recursos Humanos Todas las áreas 

17 Registro Civil 
U. Salud 
U. Rentas 
U. Avalúos y Catastros 

18 
Sistema Integrado de 

Registro Catastral de Quito 
– SIREC Q 

Ventanilla Universal 
U. Rentas 
U. Avalúos y Catastros 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita. En base a información recolectada en la AZEA. 

 

En cuanto a las aplicaciones se las enlista a continuación junto al departamento 

que lo requiere, todos los programas propietarios cuentan con sus respectivas 

licencias de uso.  

Tabla 1-2 Informativo de software acorde a cada área 

APLICACIONES AREA CORRESPONDIENTE 

AutoCAD 2010 
Revit 2012 

SAPRO 
Unidad de Territorio y Vivienda 

SIREC-Q 
SICMA Unidad de Catastros (acceso web) 

AutoCAD 2010 Unidad de Fiscalización 
AutoCAD 2010 Unidad de Obras Públicas 

IRM Informe de Regulación 
Metropolitana 

SGCT 

Unidad de Gestión Urbana (acceso 
web) 

AS-400 Unidad Administrativa 
SIARH Unidad de Talento Humano 

Patentes 
Skelta Unidad de Rentas (acceso web) 

TELLER Unidad de Recaudación 
Ofimática básica Isla de Información 

GDOC 
Microsoft Office versión 2010, 2007, 

2003 
Todas las Unidades 

Microsoft Windows 7 Profesional Más del 95% de estaciones de trabajo 
en todas las unidades. 



10 

 

APLICACIONES AREA CORRESPONDIENTE 
Alarmas Comunitarias 

Sistema de Gestión de Riesgos 
Observatorio de Seguridad 

U. Seguridad 

Google Driver U. Educación Cultura, Deportes 
Rumba 
SIPARI 
AS400 
Teller 
Esigef 

U. Financiera 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita. En base a información recolectada en la AZEA. 

 

La AZEA para sus servicios de internet cuenta con el enlace de CNT como es ley 

para todas las entidades públicas, este enlace es de fibra óptica con un ancho de 

banda de 8GB. Para respaldo se maneja una conexión de cobre con ancho de 

banda de 2GB.   

1.2.4 PROCESOS DE LA UNIDAD INFORMÁTICA DE LA AZEA 

Los principales procesos que maneja la Unidad de Informática así como la su 

periodicidad están indicados en la tabla a continuación: 

 
Tabla 1-3 Principales Procesos de la Unidad de Informática de la AZEA 

 
PROCESO DE 

TI DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Creación de 
usuarios 

Acorde al área a la que pertenezca 
el funcionario, se habilita los 
permisos para el ingreso. 

Cada vez que ingresa un 
nuevo funcionario, 
dependiendo el tipo de 
nombramiento. 

Creación de 
cuentas de 

Correo 

Este proceso se habilita desde la 
DMI para posterior creación en la 
Administración. 

Cada vez que ingresa un 
nuevo funcionario. 

Creación de 
Grupos de 
Usuarios 

Se crea en el sistema acorde a los 
funcionarios un grupo de trabajo. 

Cada vez que ingresa un 
nuevo funcionario. 

Configuración 
y entrega de 

equipos 

Instalación de sistema operativo, y 
software base.  

Cada vez que ingresa un 
nuevo funcionario o cuando se 
adquiere nueva 
infraestructura. 

Obtención de 
respaldos 

Este proceso consiste en obtener 
respaldos de los servidores que 
contiene la información. 

Por pedido de un funcionario, 
o cambio de equipo. 
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PROCESO DE 
TI DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Adquisición de 
equipos 

Acorde a la necesidad de la 
administración o de los CDC2 se 
tramita la solicitud de hardware. 

Según necesidad. 

Mantenimiento 
preventivo de 

Hardware. 

Consiste en verificar 
funcionamiento de unidades 
lectoras, limpieza interna de 
computadores. 

Acorde a la programación de 
la DMI. 

Mantenimiento 
correctivo de 

Hardware. 
Cambio de piezas, y arreglo de  

Cuando se ingrese un 
computador por daño. 

Soporte a 
Usuarios 
Internos. 

Consiste en ayuda al usuario final 
sobre problemas de hardware o 
software y se escala el problema 
acorde a su magnitud. 

Cuando el usuario lo requiera. 

Soporte a 
Dependencias 

Externas. 

Consiste de asistir técnicamente 
primero de forma telefónica en caso 
de no ser resuelto se planifica una 
visita técnica. 

Cuando los CDC lo requieran. 

Instalación de 
Antivirus. 

Consiste en el instalación del 
ejecutable que se tiene en los 
repositorios de la AZEA. 

Configuración de equipo 
nuevo. 

Mantenimiento 
de Antivirus. 

Cambio de direccionamiento del 
servidor ya sea el de réplica o el 
principal ubicado en la DMI. 

El software presenta 
inconvenientes o la DMI indica 
nuevos requerimientos. 

Mantenimiento 
de la Intranet 

Manejo y administración de la 
Intranet.  

Mantenimientos programados 
por la DMI, o en caso de 
requerirlo dentro de la AZEA. 

Reporte de 
Incidencias a 

la DMI 

Mediante un sistema radial se 
reporta el problema, y se espera 
indicaciones del procedimiento a 
seguir. 

Cuando existen fallas o caídas 
de sistemas informáticos. 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita. En base a información proporcionada por el personal de la Unidad de 

Informática de la AZEA. 

 

1.3 ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y RIESGOS 

Debido a que el enfoque de este proyecto busca un planeamiento de la 

continuidad de los servicios de TICS, el siguiente estudio de vulnerabilidades y 

                                            
2 CDC. Centro de Desarrollo Comunitario. 
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riesgos en torno a la Unidad Informática de la AZEA.  Se tomará como guía la 

metodología Octave.  

1.3.1 OCTAVE 

1.3.1.1 Descripción 

Las siguientes definiciones son tomadas de la página principal del CERT3. 

 

OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation) es un 

conjunto de herramientas técnicas y métodos para un planeamiento y valoración 

estratégica de la seguridad de la información basada en los riesgos.  

 

Las características y beneficios de ofrecen los métodos OCTAVE son: 

• Auto-dirigible.- El trabajo sobre la seguridad de la organización puede ser 

direccionado por grupos pequeños de personal organizacional (diferentes 

departamentos del negocio) trabajando conjuntamente con el área de TI. 

• Flexibilidad.- Cada método puede ser adaptado acorde a los objetivos, y 

necesidades de cada organización. 

• Octave traslada la organización a vista operacional de seguridad basada en 

el riesgo, y aborda la tecnología en un contexto de negocio. 

 

Dentro de la metodología Octave se tienen tres métodos que en base las fases 

del método base hacen el análisis de una organización, para este proyecto se 

decidió utilizar Octave Allegro por ser un metodología reducida y directa. Sus 

características se exponen en el siguiente punto.  

1.3.2 OCTAVE-ALLEGRO 

Este método es una versión simplificada del método Octave original y se enfoca 

en los activos de información. Mantiene el mismo modo de trabajo que las otras 

versiones, es decir con hojas de trabajo en ambientes de colaboración. Ya que el 

centro de este método es el activo de información (ADI), los otros activos son 

                                            
3 Definición propuesta por el CERT en http://www.cert.org/octave/ Adaptado por: Glenda Criollo 
Maita 
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Figura 1-5 Pasos de la Metodología Octave-Allegro 
Fuente: OCTAVE Allegro: Improving the Information Security Risk Assessment Process. Figura 2. 

OCTAVE Allegro Roadmap. Modificado por: Glenda Criollo Maita. 

evaluados en base a la relación que mantengan con este. De esta forma se busca 

eliminar confusiones con activos que no han sido claramente definidos4.     

1.3.2.1 Pasos de Octave-Allegro 

En la siguiente figura se muestran los pasos que abarcan todo el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                  

           
   

 

Como el objetivo en este capítulo es un análisis de riesgos y vulnerabilidades solo 

se avanzará hasta el paso 7. La guía sobre esta metodología indica actividades y 

definiciones para cada paso los mismos que se seguirán acorde al objetivo del 

presente trabajo. 

 

Inicialmente se identifica todos los activos de información de la Unidad. Esto se lo 

realiza con ayuda del equipo de la misma, solo ellos pueden determinar lo que 

resulta importante para su área. Mediante análisis acorde a la metodología 

verificando cuales activos eran los más valiosos, cuales son usados a diario, 

                                            
4 Fuente: Octave Allegro http://www.cert.org/octave/allegro.html 
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cuales causarían desastres significativos en caso de pérdida, modificación, 

interrupción, o destrucción, se determinó cuáles eran los activos de información 

importantes para la Unidad de Informática: 

 

• Información Avalúos y Catastros 

• Información de Configuración de Usuarios y Equipos 

• Información del Control de acceso 

• Información de Turnos. 

 

El desarrollo de los siete primeros pasos de la metodología se puede encontrar en 

las hojas de Trabajo (Anexo 2: Hojas de Trabajo Allegro) en estas se analizó las 

posibles amenazas y escenarios con relación a cada activo. Para cada paso 

existen ciertas definiciones que deben puntualizarte, estás podrán ser 

encontradas en el Glosario. 

1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS 

La Gestión del Servicio de Continuidad de TI fue considerado por algún tiempo 

como un lujo dentro de la empresa, sin embargo el avance en cuanto a la gestión 

del negocio ha demostrado que ninguna institución está a salvo de desastres ya 

sean estos mínimos como un corte de energía o extremos como una inundación, 

por lo que es indispensable mantener un plan que asegure la recuperación 

inmediata de los servicios, evitando así pérdidas ya sean económicas al detener 

el servicio, de credibilidad con el cliente o de hardware y/o software.  

Muchas empresas han desarrollado planes de Continuidad del Negocio, una 

buena iniciativa sin embargo, no será tan efectiva ya que el negocio depende 

cada vez más de los servicios de TI por lo que es necesario ir de la mano de un 

plan que respalde el negocio dando la prioridad necesario a los servicios de TI,  

1.4.1 OBJETIVO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE  TI 

ITIL versión 3 en su segundo libro Diseño de Servicios, define la Gestión de la 

Continuidad de los Servicios de TI como:  
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“La meta de la ITSCM (IT Service Continuity Management) es dar soporte a todo 

el proceso de la Gestión de la Continuidad del Negocio, asegurando que todos los 

servicios técnicos y de administración de TI (incluyendo los sistemas de 

computación, redes, aplicaciones, repositorios de datos, telecomunicaciones, 

entorno, soporte técnico y centro de servicios)  pueden ser reanudados dentro de 

los plazos que el negocio requiere y se acuerde”.5 

 

Acorde a este propósito se observa que la Gestión de la Continuidad del Servicio 

de TI se enfoca en la prevención, es decir busca evitar los desastres cuando es 

posible y encontrar una manera efectiva para reanudar el servicio cuando se trata 

de desastres no controlados (ej. desastres naturales). 

1.4.2 BENEFICIOS DE MANTENER LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL 

SERVICIO DE TI 

En base a la dependencia cada vez más grande del Negocio en el ámbito 

tecnológico el costo de no planear contra los beneficios de planear la continuidad 

podrá reflejarse en un análisis de riesgos, la continuidad mencionada no 

precisamente debe ser la de TI sino la del negocio contemplando todas sus 

pilares. Entre los principales beneficios se tiene:  

• Dominio en la recuperación de los sistemas de la empresa. 

• Minimizar la pérdida de tiempo, dando respuestas rápidas al cliente. 

•  Reducir la interrupción de las actividades propias del negocio. 

1.4.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA AZEA RESPECTO A LA CONTINUIDAD 

DEL SERVICIO DE TI 

Con el estudio general de Vulnerabilidades y Riesgos en base a Octave, se 

estudió el impacto que representaría una situación específica contra los objetivos 

de la Unidad y de la institución. 

 

Se tomó como referente la Productividad, y la Reputación y Aceptación del 

Consumidor (Siendo el consumidor, los usuarios internos de la AZEA y los 

                                            
5 Fuente: ITIL Version 3 Service Design. Traducido por: Glenda Criollo Maita. 
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ciudadanos que tramitan servicios a la institución) como ejes principales para 

evaluar el impacto de la amenaza. 

 

Se determinó que la Unidad de Informática tiene nociones de cómo prevenir 

posibles eventualidades sin embargo, es un proceso instintivo que no está basado 

en políticas y procedimientos debidamente seleccionados y documentados. Por lo 

que es necesario el desarrollo de un Plan de Continuidad para esta Unidad, que 

permita proteger los activos informáticos principales de la Institución, e 

incrementando la calidad del servicio.  

 

Adicional, se realizó un estudio dentro de la AZEA donde se evaluó la continuidad 

de los servicios de TICS, la continuidad ideal para esta institución que 

representaría el 100% es de 8 horas 5 días a la semana sobre esta base se 

evaluó la continuidad6, de dicha información se expone en la tabla a continuación, 

el mejor caso, el caso promedio y el pero caso.  

 

Tabla 1-4 Análisis de continuidad de servicio de TICS  
Días Caso Normal Caso Promedio Caso Malo 

1 7 5 2 

2 6 4 1 

3 8 5 3 

4 6 4 0 

5 8 5 0 

6 7 3 3 

7 6 4 1 

Total Horas 48 30 10 

Promedio 
hora/día 

6,85 
85,62% 

4,28 
53,5% 

1,42 
17,75% 

Total Promedio Horas = 4,18 

Porcentaje = 52,25 % 
Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

                                            
6 En base a los registros de caídas en los sistemas que la Unidad de Informática mantiene. 
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Con estos tres casos de muestra se realiza el promedio de la continuidad 

obteniendo como resultado una variable cuantitativa que indica en porcentaje la 

continuidad de servicios de TICS en la AZEA correspondiente al 52,25%. Este es 

un valor donde el Grado de Riesgo y el Grado de Confianza es Moderado7 

bordeando con nivel bajo de grado de confianza y nivel alto en el Grado de 

Riesgo. 

1.4.4 VENTAJAS DE GESTIONAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE 

TICS EN LA AZEA 

Mantener continuidad en los servicios de TICS representa una valor agregado de 

gran importancia para la institución tanto en la credibilidad de la misma con sus 

usuarios así como en la fortaleza técnica de la institución, entre las principales 

ventajas que la ITSCM representa en la AZEA están: 

 

• Mantener un plan de continuidad de servicio de TICS que respalde a la 

Continuidad del Negocio. 

• Evitar pérdidas económicas innecesarias y que desestabilicen el 

presupuesto asignado a la institución. 

• Disminuir el tiempo de respuesta frente a problemas relacionados a las 

TICS. 

• Mejorar la credibilidad de la institución con sus clientes. 

• Preparación frente a desastres naturales, físicos o técnicos que afecten los 

servicios de TICS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 En base a la escala de interpretación COSO Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission 
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CAPÍTULO 2. APLICACIÓN DE LA ISO/IEC 20000-1:2005 

La norma ISO/IEC 20000 es el resultado de la adaptación por parte del Instituto 

Internacional de Estandarización de la BS 1500, norma creada por el Instituto 

Británico de Estandarización en la que constaba los requisitos para la entrega 

efectiva de servicios al negocio y al cliente. 

 

La ISO/IEC 20000 está constituida en dos partes: la primera la ISO/IEC 20000-1 

reúne las especificaciones que deben adoptarse para esta certificación, la 

segunda parte ISO/IEC 20000-2 constituye un código de prácticas que contiene 

una descripción detallada del procedimiento a aplicar.  

 

En este capítulo se procederá a la elaboración del Plan De Continuidad De 

Servicios De TICS para la Administración Zonal Eloy Alfaro, para cumplir con este 

objetivo se tomó como guía las dos partes de esta norma. 

 

La norma ISO está compuesta por cinco procesos importantes que permiten la 

adecuada gestión del servicio. La continuidad es parte del proceso inicial: Proceso 

de Entrega de Servicio. Este proceso es el más grande, alberga a seis sub 

procesos entre ellos la Gestión de Continuidad, este dará el lineamiento para 

cumplir con el objetivo de este proyecto.   

 

Las buenas prácticas de ITIL versión 3 son la guía para profundizar en el objetivo 

como se observa en la Figura 2-1, el Ciclo de Vida de la Gestión de la 

Continuidad tiene cuatro etapas principales a cumplirse para mantener el ciclo.  
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Figura 2-1 Ciclo de vida de la Gestión de la Continuidad del Servicio 

ITIL V3 – Service Design; Figure 4.21 Lifecycle of Service Continuity Management; Page. 218. 

 

Estas cuatro etapas se desarrollan en tal forma que cubran los requerimientos de 

la ISO 20000. 

 

Etapa 1. Inicio.- El primer paso definirá en cuales aspectos del negocio de la 

AZEA actuará prioritariamente la continuidad.  

Etapa 2. Requerimientos y Estrategia.- Se debe determinar los requisitos de 

continuidad del negocio, así como la elaboración de la estrategia para conseguir 

dicha continuidad.  

Etapa 3. Implementación.- Ejecución de las medidas planificadas para 

contrarrestar el riesgo, y para recuperar el negocio en caso de un desastre.  

Etapa 4. Operación en Curso.- Mantenimiento activo de las soluciones de 

continuidad, pruebas, formación al personal y divulgación de los procedimientos 

que abarcan el plan.  

 

Después de finalizado la última etapa se obtendrá documentación sobre los 

acuerdos de servicios de continuidad, el plan de recuperación de procedimientos, 

infraestructura de TI preparada para resistir y recuperarse ante un desastre, el 
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procedimiento para capacitar al personal de TI, y la elaboración de pruebas de 

continuidad que deben ser efectuadas para medir resultados. 

2.1 ETAPA 1- INICIO 

Esta etapa inicial se la define en tres actividades claves:  

• Determinar política de Continuidad.- Directrices y objetivos. 

• Alcance de la continuidad.- Definir la cobertura del plan de continuidad. 

• Definición del proyecto de continuidad.- Identificar y priorizar los procesos y 

servicios de la AZEA en relación con los objetivos de ITIL, aplicando los 

requerimientos de la ISO/IEC 20000:2005. 

2.1.1 DETERMINAR POLÍTICA DE CONTINUIDAD 

Dicha política marca los lineamientos en la gestión de continuidad así como los 

objetivos de dicha tarea, en base a los acuerdos de nivel de servicio (SLA) 

establecidos entre la Administración Zonal Eloy Alfaro y sus clientes 

representados en la ciudadanía de dicho sector. De esta manera se permite el 

cumplimiento de todos los acuerdos establecidos respetando, cumpliendo y 

haciendo cumplir las responsabilidades de todos los involucrados. 

2.1.1.1 Política de Continuidad de la AZEA 

La Administración Zonal Eloy Alfaro es consciente de la importancia de satisfacer 

de manera continua y responsable los requerimientos y expectativas de la 

ciudadanía, así como de salvaguardar la información entregada por esta a la 

Administración.  

 

Principios básicos: 

• Fiabilidad en los servicios mediantes los cuales está institución interactúa 

con los ciudadanos. 

• Integridad de la información almacenada en la institución. 

• La rápida recuperación del nivel de actividad habitual, después de la 

materialización de posibles contingencias o siniestros. 
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Compromisos: 

• Establecer los Planes de Continuidad de los Servicios de TICS necesarios, 

teniendo en cuenta las áreas y grupos de interés implicados, así como los 

servicios críticos del negocio. 

• Mantener una arquitectura de continuidad que satisfaga las necesidades de 

recuperación de los servicios prestados. 

• Evaluación continua de los servicios permitiendo una mejora constante.  

2.1.2 ALCANCE DE LA CONTINUIDAD 

La Continuidad debe abarcar todos los servicios, que presta la institución, en los 

que los procesos de TICS se vean relacionados. A la vez este dependerá de los 

recursos disponibles para su elaboración y ejecución. 

El objetivo de este plan de continuidad es la ISO/IEC 20000-1:2005. Así como su 

desarrollo se hará bajo las mejores prácticas de ITIL versión 3 y el marco de 

trabajo COBIT.  

La Unidad de Informática difundirá las mejores prácticas y procedimientos para 

alcanzar esta continuidad a nivel de los servicios que ofrece la institución, pero así 

mismo será responsabilidad de cada área dueña del proceso el llevar a cabo los 

lineamientos del plan. 

2.1.3 DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE CONTINUIDAD 

Establecer un adecuado ambiente de gestión de la Continuidad del Negocio 

requiere principalmente recurso humano y económico. La Administración Zonal 

Eloy Alfaro no califica como prioritario los aspectos de la seguridad de tecnología 

como la gestión de continuidad por lo que es muy importante la capacitación tanto 

al personal de la Unidad de Informática así como a todo el personal que tuviese 

relación con el plan.  

 

Los miembros de la Unidad de Informática deben comprometerse a participar y  

colaborar activamente en el proceso de elaboración del Plan de Continuidad de 

los Servicios de TICS. El equipo completo (debido a que son solo dos 

funcionarios) de esta unidad, liderado por su responsable deberán 

comprometerse a mantener actualizado el Plan de Continuidad, la frecuencia 
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deberá ser establecida acorde a las necesidades y cambios en la infraestructura 

de la institución. 

El responsable del desarrollo del Plan de Continuidad debe comprometerse a 

guardar estricta confidencialidad con toda la información proporcionada y  

referente a la institución.  

 

La disponibilidad de recursos en la AZEA delinea los límites del alcance . Los 

recursos de las principales áreas están definidos de la siguiente manera: 

 

Recursos Financieros.- La Unidad Informática cuenta con un presupuesto anual 

para los proyectos tecnológicos además del equipamiento que requiera la 

institución. Este presupuesto varia acorde a la programación presentada, 

actualmente no existe dentro de esta cuenta un parámetro dedicado 

exclusivamente a la continuidad. 

 

Recursos Humanos.- La Unidad de Informática esta conformada con dos 

funcionarios quiénes son los únicos responsables de cubrir todos los 

requerimientos tecnológicos de la institución. 

 

Recursos Tecnológicos.- Dentro de la infraestructura tecnológica se cuenta con 

un Data Center que tiene los servidores espejo de algunos servicios, en los que la 

DMI (Dirección Metropolitana de Informática) administra la mayoría de sus 

procesos y organiza el proceso de mantenimiento y soporte en caso de así 

requerirlo. 

 

A nivel de estaciones de trabajo la AZEA cuenta con equipos de buena calidad, 

cumpliendo los requerimientos mínimos de hardware y software acorde a las 

diferentes actividades en cada área.  

 

Recursos Logísticos.- La mayoría de los servicios de logística de la 

administración se canalizan fuera de la AZEA, esto debido a la misión global del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la entidad central proveedora de 
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servicios es la DMI quién administra a todas las Administraciones del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Se analizó los objetivos señalados en ITIL8 y su relación con los procesos y 

sistemas de la Administración Eloy Alfaro, en orden de prioridad9 -de acuerdo a la 

frecuencia con que estos servicios son solicitados por la ciudadanía- tal como se 

los describe a continuación: 

 

• Mantener un conjunto de Planes de Continuidad de Servicios y planes de 

recuperación de TICS que soporten por completo los planes de continuidad del 

negocio BCP. 

 

o Registro de Procesos de Transferencia de Dominio.- Sistema que permite 

la notificación a los usuarios vía correo electrónico de las novedad sobres 

sus dominio y transferencias. 

o Licencias de Funcionamiento – BPM.- Proceso para obtención de la 

Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas 

(LUAE). 

o IRM (Informe de Regulación Urbana).- Contiene los datos de clasificación 

del suelo, etapa de incorporación, ocupación, edificabilidad, afectaciones 

de cada predio, en donde constan además las secciones de las vías que 

limitan o están dentro de un predio.  

o Sistema Integrado de Registro Catastral de Quito – SIREC-Q.- Sistema que 

gestiona la tramitación y las operaciones con la información alfanumérica. 

o SICMA.- Sistema que permite la gestión de la tramitación y las operaciones 

de la información digital. 

 

• Negociar y acordar los contratos necesarios con los proveedores para la 

provisión de la capacidad de recuperación necesaria para apoyar a todos los 

planes de continuidad en relación con el proceso de gestión de proveedores. 

                                            
8 ITIL V3 – Service Design; 4.5.1 Purpose/goal/objetive; Page. 216. Traducido por: Glenda Criollo 
Maita. 
 
9 Prioridad establecida por el Jefe de la Unidad Informática. La tabla completa puede ser 
visualizada en el Anexo 3. 
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o ICUS.- Sistema que permite el informe de Compatibilidad de Uso de Suelo. 

o Automatización de Procesos MDMQ.- Servicio que contiene al sistema 

Skelta relacionado a recaudación referente a transferencia de dominio. 

o Consulta de Impuestos y Avalúos.- Permite obtener información sobre 

impuestos y avalúos de los predios de DMQ. 

o Core Municipal.- Conjunto de sistemas base para la transferencia de 

dominio y patentes. 

o Correo Electrónico.- Servicio Institucional que estimula la comunicación vía 

mail por un medio oficial. 

o TELLER.- Sistema que permite la contabilidad de los trámites mínimo que 

son facturados en la administración. 

 

• Realizar ejercicios de análisis y gestión de riesgos regulares, sobre todo en 

relación con el negocio y los procesos de gestión de la seguridad que 

gestionan los servicios de TI estableciendo un nivel acordado de riesgo 

institucional. 

 

o GDOC.- Servicio para registro y ruteo de trámites. 

o Licencias de Habitabilidad – BPM.- Consiste en una solicitud del ciudadano 

mediante un formulario, para la autorización para que una edificación 

pueda ser habitada este servicio se respalda en los sistemas SGCT BPM. 

o SIARH.- Sistema para la gestión del personal que labora en la 

administración. 

 

• Completar ejercicios del Análisis del Impacto del Negocio regulares, para 

asegurar que los planes de continuidad se mantienen alineados con el cambio 

en cuanto a impactos y requisitos en el negocio. 

 

o Información Catastral.- Facilita la información de los catastros. 

o Registro Civil.- Opción de acceso a la conexión con la base de datos del 

Registro Civil. 
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• Asegúrese de que se apliquen medidas proactivas para mejorar la 

disponibilidad de servicios siempre que se justifique en base a su costo - 

beneficio. 

 

o Gestión Territorial.- Sistema que permite la consulta e inserción de datos 

sobre las construcciones. 

o Peticiones de Certificados en Línea del RPQ.- Permite la solicitud de 

certificados del Registro de la Propiedad. 

 

• Proporcionar asesoramiento y orientación a todas las demás áreas de la 

empresa y a la de TI en todos los temas relacionados con la recuperación y la 

continuidad.  

 

o Quito Avanza.- Opción que maneja los proyectos establecidos dentro del 

Municipio. 

 

• Asegurar que los adecuados mecanismos de continuidad y recuperación son 

puestos en marcha para cumplir o superar los objetivos de continuidad. 

 

o Recursos Humanos.- Sistema que maneja la información del recurso 

humano, por ejemplo vacaciones, permisos y demás. 

 

• Evaluar el impacto de todos los cambios en los Planes de Continuidad de 

Servicios de TI y los planes de recuperación de TI.  

 

o Recaudación Municipal.- Servicio que permite la visualización de los 

recursos generados por la administración. 

o Reconocimiento de la Construcción Informal.- Permite manejar el 

Formulario 20: Licencia de Reconocimiento de la Construcción Informal. 
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2.2 ETAPA 2 – REQUERIMIENTOS Y ESTRATEGIA  

2.2.1 REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos deben establecerse en base a los objetivos establecidos en la 

definición del proyecto de continuidad en la Etapa de inicio. A continuación se 

describirá el objetivo y los requerimientos respectivos tomados de la ISO/IEC 

20000-1:2005.  

 

• Mantener un conjunto de Planes de Continuidad de Servicios y planes de 

recuperación de TICS que soporten por completo los planes de continuidad del 

negocio BCP. 

 

o Elaborar y revisar los planes de continuidad del servicio por lo menos una 

vez al año para asegurar que se cumplan los requerimientos institucionales 

en todas las circunstancias desde un periodo normal hasta una pérdida de 

servicio importante; y re-aprobar los planes en caso de ser necesarios. 

o Desarrollar y mantener una estrategia que defina el marco general sobre el 

que se llevará las obligaciones de la continuidad de servicio, impactos de 

riesgo y períodos críticos. 

 

• Realizar ejercicios de análisis y gestión de riesgos regulares, sobre todo en 

relación con el negocio y los procesos de gestión de la seguridad que 

gestionan los servicios de TI estableciendo un nivel acordado de riesgo 

institucional. 

 

o Asegurar que se cumplan la continuidad de servicio acorde a las 

prioridades de la ciudadanía sobre la base de los planes institucionales, 

SLAs y riesgos asociados. 

 

• Asegurar que los adecuados mecanismos de continuidad y recuperación son 

puestos en marcha para cumplir o superar los objetivos de continuidad. 
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o Los planes de continuidad del servicio, listas de contactos y la base de 

datos de la gestión de configuración deben estar disponibles cuando se 

evita el acceso normal a la oficina. El plan de continuidad del servicio debe 

incluir el retorno al trabajo normal. 

o Asegurar que los planes de continuidad consideran dependencias entre el 

servicio y las áreas de la institución, cambios que deben ser registrados y 

actualizados.  

 

• Completar ejercicios del Análisis del Impacto del Negocio regulares, para 

asegurar que los planes de continuidad se mantienen alineados con el cambio 

en cuanto a impactos y requisitos en el negocio. 

 

o Evaluar el impacto de cualquier cambio en el plan de continuidad del 

servicio en concordancia con las necesidades institucionales. 

 

• Evaluar el impacto de todos los cambios en los Planes de Continuidad de 

Servicios de TI y los planes de recuperación de TI.  

 

o Realizar pruebas de continuidad que deben ser registradas y las pruebas 

fallidas deben ser formuladas dentro de los planes de acción tanto para 

sistemas procesos, y personal; estas pruebas deben medirse acorde al 

cumplimiento de objetivos. 

 

• Proporcionar asesoramiento y orientación a todas las demás áreas de la 

empresa y a la de TI en todos los temas relacionados con la recuperación y la 

continuidad.  

 

o Asignación clara y precisa de responsables sobre la activación de los 

planes de continuidad y mantenimiento de acceso a todos los documentos 

relacionados con la continuidad. 
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• Asegúrese de que se apliquen medidas proactivas para mejorar la 

disponibilidad de servicios siempre que se justifique en base a su costo - 

beneficio. 

 

o Convenir período máximo aceptable de pérdida de servicio y de 

degradación de servicio. 

 

• Negociar y acordar los contratos necesarios con los proveedores para la 

provisión de la capacidad de recuperación necesaria para apoyar a todos los 

planes de continuidad en relación con el proceso de gestión de proveedores. 

2.2.2 ESTRATEGIA 

La continuidad de servicios se debe asegurar en dos ámbitos importantes: 

 

 
Figura 2-2 Medidas en la Continuidad 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 
Medidas Preventivas.- Evitan la interrupción de los servicios. 

 

Medidas Reactivas.- Recuperan los servicios a un nivel aceptable de servicio en 

el menor tiempo posible. 

 

La ISO/IEC 20000-1:2005 propone la metodología conocida como “Planear-

Hacer-Chequear-Actuar” (PDCA por sus siglas en inglés). PDCA se puede 

explicar de la siguiente manera: 
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Figura 2-3 Metodología PDCA 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita. En base a información en ISO/IEC 20000-1:2005 TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN – GESTIÓN DEL SERVICIO Parte 1: Especificación. 

 

2.2.2.1 Medidas Preventivas 

Para modelar la estrategia en su parte de medidas preventivas, se utilizó como 

referencia el marco de trabajo de COBIT 4.1. Entre la ISO/IEC 20000-1:2005 y 

COBIT se maneja similitud en cuanto a la metodología de aplicación de procesos.  

 

COBIT maneja cuatro dominios donde se desarrolla la misma fórmula de: Planear, 

Construir, Monitorear, Mejorar.   

 

Estos dominios10 son: 

• Planear y Organizar (PO) – Proporciona dirección para la entrega de 
soluciones (AI) y la entrega de servicio (DS).  

• Adquirir e Implementar (AI) – Proporciona las soluciones y las pasa para 
convertirlas en servicios.  

                                            
10 Fuente: Cobit 4.1. Marco de Trabajo, Orientado a Procesos - Pág. 12. 
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• Entregar y Dar Soporte (DS) – Recibe las soluciones y las hace utilizables 
por los usuarios finales.  

• Monitorear y Evaluar (ME) -Monitorear todos los procesos para asegurar 
que se sigue la dirección provista.  

 

 
Figura 2-4 Los dominios interrelacionados de COBIT 
Fuente: Cobit 4.1. Marco de Trabajo, Orientado a Procesos - Pág. 12. 

 

En los requerimientos se estableció los requerimientos de la ISO/IEC 20000-

1:2005, para la elaboración de la estrategia se los relacionada con los dominios 

de Cobit 4.1 como lo muestra la figura a continuación.  
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Figura 2-5 Relación Requerimientos ISO/IEC 20000-1:2005 y procesos de COBIT 4.1 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 
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Cada proceso de COBIT tiene sus propios objetivos de control, en el siguiente 

cuadro se define los objetivos de control que son de importancia, esto en base a 

los requerimientos de la AZEA. 

Los siguientes procesos de COBIT no serán tomados en cuenta ya que 

pertenecen a otros de los procesos de la ISO/IEC 20000-1:2005 que no son parte 

del objetivo de este proyecto.  

 
Tabla 2-1 Procesos Equivalentes entre COBIT 4.1 y ISO/IEC 20000-1:2005 

 

Proceso en  COBIT 4.1 Proceso Equivalente dentro de la 
ISO/IEC 20000-1:2005 

AI6 Administrar Cambios Proceso Gestión Del Cambio 
DS3 Administrar desempeño y 
capacidad Proceso Gestión De La Capacidad 

DS5 Garantizar la seguridad de los 
sistemas Gestión de la seguridad de la información 

DS09 Administración de la 
configuración Gestión de la configuración 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

A continuación, se enlista los objetivos de control de cada uno de los procesos de 

COBIT 4.1 mencionados en la figura 2-4 a excepción de los que se indican en la 

tabla 2-1 por las causas ya mencionadas. 
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Figura 2-6 Procesos y Objetivos de Control COBITT 4.1 

 Elaborado por: Glenda Criollo Maita 
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Una vez que se han definido los procesos se deberá analizar la situación actual 

referente a estos, los procesos deberán desglosarse en cada objetivo de control y 

se deberá verificar el tipo de cumplimiento de estos objetivos dentro de la AZEA, 

para esto se ha formulado la siguiente tabla para análisis, en donde se 

mencionará cada objetivo de control y se indicará su cumplimiento basado en tres 

parámetros: 

 

Sí.- Cuando dicho objetivo de control se cumpla en su totalidad 

 

Parcial.- Cuando haya cumplimiento de la práctica o la documentación pero no de 

las dos a la vez. 

 

No.- Cuando no existe ni práctica ni documentación referente a ese objetivo de 

control. 

 

Adicional en el campo Observaciones se podrá especificar el alcance del 

cumplimiento cuando este es parcial. 

 

Tabla 2-2 Modelo de Tabla de Análisis de Objetivos de Control 
 

Objetivo de Control 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI PARCIAL NO 

Objetivo de Control     
Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se realizarán las respectivas 

recomendaciones para cada punto cuyo cumplimiento sea parcial o nulo de 

acuerdo a las características, requerimientos y necesidades de la AZEA en 

cambio para los objetivos de control que sí se cumpla afianzarán la confianza de 

la institución de que si se han dado iniciativas positivas sobre la continuidad de TI. 

 

La formulación de los resultados debe ser cuantitativa para obtener los valores 

correspondientes y tomando en cuenta las buenas prácticas, se dará un valor 

numérico al cumplimiento de la siguiente forma: 
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Tabla 2-3 Valoración para el Cumplimiento 
 

Tipo de 
Cumplimiento Valor 

SI 1 
PARCIAL 0,5 

NO 0 
Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

Para evaluar la situación de la AZEA respecto al análisis de cada proceso de 

Cobit seleccionado, se tomará como referencia el cuadro de interpretación 

conforme lo sugiere COSO Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission., en donde de forma estadística se puede evaluar la situación de la 

institución.  

 
Figura 2-7 Cuadro de Interpretación 

COSO Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

 

Con las recomendaciones vertidas –de acuerdo a la calificación- para cada 

objetivo de control se estarán fortaleciendo las medidas preventivas para evitar la 

interrupción de los servicios, sin embargo los riesgos y amenazas son constantes 

por lo que adicional al valor estadístico encontrado se deberá establecer las 

medidas reactivas, para esto se hará un análisis sobre máximos tiempos de caída 

y tiempos de recuperación para la AZEA. 

 

Análisis de la Situación Actual 
Este análisis de cada proceso en base al cumplimiento parcial, total o nulo de 

cada uno de sus objetivos dentro de la AZEA. 
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2.2.2.1.1 Planear y Organizar 

• PO7 Administrar recursos humanos de TI 

La estrategia de este proceso debe estar ligado a la gestión que realiza la Unidad 

de Talento Humano al ser esta una entidad pública se maneja tanto por el código 

de trabajo así como la LOSEP para los funcionarios por contrato. 

 

Tabla 2-4 Análisis de Cumplimiento del proceso PO7 
 

Objetivo de Control 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI PARCIAL NO 

Reclutamiento y retención de 
personal x    

Competencias del Personal x    
Asignación de Roles x    

Entrenamiento del Personal de TI  x  
La DMI  es responsable 

del Entrenamiento 
Dependencia sobre los individuos   x  
Procedimientos de liquidación x    
Cambios y terminación de trabajo x    

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

• PO9 Evaluar y administrar riegos de TI 

En este proceso se debe evaluar un marco de trabajo que permite la 

identificación, el análisis, y las estrategias de mitigación de los riegos de TI que 

puedan causarse en la AZEA. 

 
Tabla 2-5 Análisis de Cumplimiento del proceso PO9 

 

Objetivo de Control 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI PARCIAL NO 

Marco de trabajo de 
administración de riesgos  x  

 
La AZEA tiene un marco de 
trabajo para la 
administración de riesgos 
dispuesta por la DMI que 
no ha sido implantada 
totalmente en la AZEA. 

Establecimiento del contexto 
del riesgo  x  

Identificación de eventos  x  
Evaluación de Riesgos de TI  x  

Respuesta a los riesgos  x  
Mantenimiento y monitoreo de 
un plan de acción de riesgos  x  

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 
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2.2.2.1.2 Adquirir e Implementar 

• AI4 Facilitar la operación y el uso 

Este proceso se relaciona con la disponibilidad el conocimiento de los sistemas 

existentes en la AZEA, además de la debida documentación y políticas de 

capacitación para los usuarios de la Unidad de Informática, de esta manera se 

garantiza el correcto manejo de sistemas y aplicaciones. 

  

Tabla 2-6 Análisis de Cumplimiento del proceso AI4 
 

Objetivo de Control Cumplimiento Observaciones SI PARCIAL NO 
Plan para soluciones de 

operación  x  La DMI maneja las 
directrices de los sistemas 

Transferencia de 
Conocimiento a la Gerencia 

del Negocio 
 x  

El conocimiento esta en la 
DMI al ser la cabeza de las 
U. Informáticas de todas las 
administraciones. 

Transferencia de 
Conocimiento a Usuarios 

Finales 
x   

 

Transferencia de 
Conocimiento al personal 
de Operaciones y Soporte. 

  x 
 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

2.2.2.1.3 Entrega y Soporte 

• DS2 Administrar servicios de terceros 

Este proceso busca la adecuada relación con terceros en la provisión de servicio 

ya que esto es de vital importancia para el desarrollo adecuado de la AZEA, los 

terceros deben proveer de servicios que cumplan los requerimientos de la 

institución Es importante indicar que, dentro de este proceso, la expresión 

proveedores hace referencia a la DMI Distrito Metropolitano de Informática que es 

la entidad central encargada de la gestión de todos los sistemas informáticos 

dentro del Municipio de Quito, y sus administraciones zonales.  

 

En el MDMQ se tienen los servicios informáticos centralizados en la DMI, quién 

debe proveer y supervisar a cada una de los nodos relacionados.  
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Tabla 2-7 Análisis de Cumplimiento del proceso DS2 
 

Objetivo de Control 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI PARCIAL NO 

Identificación de todas las 
relaciones con proveedores x   

 

Gestión de relaciones con 
proveedores  x  

No se tiene documentación 
de las responsabilidades 
de los proveedores. 

Administración de riesgos del 
proveedor x   

 

Monitoreo del desempeño del 
proveedor   x 

 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

• DS11 Administración de datos 

Este proceso ayuda la adecuada administración de datos en la Unidad 

Informática, mediante la identificación de requerimientos de datos y la gestión de 

los mismos, buscando asegurar la calidad, disponibilidad de la información de la 

AZEA. 
 

Tabla 2-8 Análisis de Cumplimiento del proceso DS11 
 

Objetivo de Control 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI PARCIAL NO 

Requerimientos del Negocio 
para administración de datos x   

 

Acuerdos de Almacenamiento 
y Conservación   x 

 

Eliminación  x  
Los respaldos de 
información esta dividida 
entre física  y digital. 

Respaldo y Restauración  x  
Existe la guía pero no está 
implementada. 

Requerimiento de Seguridad 
para la Administración de 
Datos 

 x  
Existe la guía pero no está 
implementada. 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 
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• DS12 Administrar el ambiente físico 

La importancia de asegurar los equipos informáticos así como el personal, 

además de mantener instalaciones correctamente diseñadas, y administradas 

ayudan a reducir la posibilidad de incidencias por daños en el equipo. Este 

proceso cubre los requerimientos físicos del centro de datos, la selección de 

instalaciones apropiadas, y diseño de procesos efectivos para monitorear factores 

ambientales y administración del acceso físico. 

 
Tabla 2-9 Análisis de Cumplimiento del proceso DS12 

 

Objetivo de Control 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI PARCIAL NO 

Selección y diseño del centro 
de datos x   

 

Medidas de Seguridad Física  x  
Se realiza pero no se tiene 
documentación. 

Acceso Físico  x  
Se realiza pero no se tiene 
documentación. 

Protección contra factores 
ambientales  x  

Se realiza pero no se tiene 
documentación. 

Administración de 
Instalaciones Físicas  x  

Se realiza pero no se tiene 
documentación. 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

• DS13 Administrar las operaciones 

Para un satisfactoria gestión de la información en su totalidad, se requiere una 

correcta administración del procesamiento de datos así como de un adecuado 

mantenimiento del hardware asegurando así la integridad y la disponibilidad de 

datos con menores retrasos y menores valores operativos lo que mejorará la 

eficiencia de la AZEA. 

Tabla 2-10 Análisis de Cumplimiento del proceso DS13 
 

Objetivo de Control 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI PARCIAL NO 

Procedimientos e 
Instrucciones de Operación  x  

Se realiza pero no se tiene 
documentación. 

Programación de Tareas x    

Monitoreo de la 
Infraestructura de TI x    
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Objetivo de Control 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI PARCIAL NO 

 x    
Documentos Sensitivos y 
Dispositivos de Salida  x  

Existe en la guía pero no 
esta implementado. 

Mantenimiento Preventivo del 
Hardware  x  

Se realiza pero no se tiene 
documentación. 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

2.2.2.1.4 Formulación de resultados 

Después del análisis de la AZEA con relación a los procesos y dominios de 

control establecidos se puede establecer que tan importante es seguir las 

recomendaciones expuestas para cada objetivo y conocer de forma rápida el 

estado de estos puntos dentro de la institución. 

 

• Planear y Organizar 

Para este dominio se evaluaron trece parámetros de los cuáles: cinco se cumple, 

siete tienen un cumplimiento parcial, y uno no se cumple como lo muestra la 

Tabla 2-10. 

 
Tabla 2-11 Cumplimiento cuantitativo del Dominio Planear y Organizar 

 
Objetivo de Control TOTAL SI Parcialmente NO 
PO7 Administrar recursos humanos de 
TI 7 5 1 1 

PO9 Evaluar y administrar riegos de TI 6 0 6 0 
TOTAL 13 5 7 1 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

Como muestra la figura 2-7 en la AZEA para este dominio el cumplimiento de los 

objetivos de control en su mayoría es de forma parcial, siendo este el valor más 

alto se debe cumplir las recomendaciones indicadas para cada objetivo. 
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Figura 2-8 Cumplimiento estadístico del Dominio Planear y Organizar 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

• Adquirir e Implementar 

Para este dominio se evaluaron cuatro parámetros de los cuáles: uno se cumple, 

dos tienen un cumplimiento parcial, y uno no se cumple como lo muestra la Tabla 

2-11. 

 

Tabla 2-12 Cumplimiento cuantitativo del Dominio Adquirir e Implementar 
 

Objetivo de Control TOTAL SI Parcialmente NO 
AI4 Facilitar la operación y el uso 4 1 2 1 
TOTAL 4 1 2 1 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

Como muestra la figura 2-8 en la AZEA para este dominio el cumplimiento de los 

objetivos de control en la mitad de forma parcial, a la vez el no cumplimiento 

también tiene un porcentaje elevado por lo que se debe prestar atención a las 

recomendaciones dadas para ambos casos. 
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Figura 2-9 Cumplimiento estadístico del Dominio Adquirir e Implementar 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

• Entrega y Soporte 

Para este dominio se evaluaron diecinueve parámetros de los cuáles: seis se 

cumplen, once tienen un cumplimiento parcial, y dos no se cumple; como lo 

muestra la Tabla 2-12. 

 
Tabla 2-13 Cumplimiento cuantitativo del Dominio Entrega y Soporte 

 
Objetivo de Control TOTAL SI Parcialmente NO 

DS2 Administrar servicios de terceros 4 2 1 1 
DS11 Administración de datos 5 1 3 1 
DS12 Administrar el ambiente físico 5 1 4 0 
DS13 Administrar las operaciones 5 2 3 0 
TOTAL 19 6 11 2 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

  

Como muestra la figura 2-8 en la AZEA para este dominio el cumplimiento de los 

objetivos de control en su mayoría es de forma parcial, el no cumplimiento tiene 

un porcentaje bajo, sin embargo al ser este dominio en el cuál se han analizado 

mayor número de objetivos de control debe aplicarse las recomendaciones 

indicadas para los dos casos de cumplimiento. 
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Figura 2-10 Cumplimiento estadístico del Dominio Entrega y Soporte 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

• Total  

 

El resumen total de todos los dominios analizados, Planear y Organizar, Adquirir e 

Implementar y Dar Soporte y Entrega; se muestra en la tabla 2-13 donde se 

verifica que fueron treinta y seis los objetivos de control analizados de los cuáles 

doce sí se cumplen dentro de la AZEA, veinte tienen un cumplimiento parcial, y 

finalmente cuatro no se cumple. 

 

Tabla 2-14 Cumplimiento cuantitativo de todos los dominios analizados 
 
Objetivo de Control TOTAL SI Parcialmente NO 
Planear y Organizar  13 5 7 1 
Adquirir e Implementar 4 1 2 1 
Entrega y Soporte 19 6 11 2 
TOTAL 36 12 20 4 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 
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Figura 2-11 Cumplimiento estadístico de todos los dominios analizados 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

Como se observa en el gráfico estadístico, el 33% demuestra que existe una 

mínima conciencia informática sobre la continuidad de servicios de TI, el nivel de 

cumplimiento parcial indica una deficiencia ya sea en la práctica o en la 

documentación de los procesos y las políticas que deben seguirse para una 

continuidad de servicios de TI eficiente. 

 

Adicional a las buenas prácticas que se ha mencionado deben adoptarse, también 

es necesario evaluar la actitud correctiva, para esto se mantienen las medidas 

reactivas. 

2.2.2.2 Medidas Reactivas 

Debido a lo expuesto anteriormente es necesario elaborar las medidas reactivas, 

para esto se requiere identificar áreas y procesos fundamentales así como 

sistemas y aplicaciones informáticas críticas.  

 

2.2.2.2.1 Áreas Fundamentales y Sistemas Críticos 

Los sistemas y aplicaciones de TI críticas se definieron en el punto 2.1.3 

Definición del proyecto de continuidad  y con ayuda de las tablas 1.1 y 1.2 en 

donde se establecen las áreas relacionadas a cada servicio y aplicaciones 

respectivamente se definen las áreas fundamentales como lo muestran las 

siguientes gráficas.  
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Las áreas fundamentales son todas las que están relacionadas con las 

aplicaciones críticas. 

 

 

 
 

Figura 2-12 Áreas Fundamentales de la AZEA 
 

Elaborado por Glenda Criollo Maita, en base a la relación de unidades/direcciones con los sistemas y 
aplicaciones críticas. 
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Figura 2-13 Sistemas y Aplicaciones Críticas de la AZEA 
 

Elaborado por Glenda Criollo Maita, en base a la información entregada por el personal de la Unidad 
Informática de la AZEA. 

 

2.2.2.2.2 RTO Y RPO 

A continuación será necesario realizar tres actividades importantes para conocer 

los tiempos de recuperación relacionados a la AZEA y sus sistemas. 

 

• Determinar RTO (Recovery Time Objective)  

• Determinar RPO (Recovery Point Objective) 
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Para establecer el RTO se utilizará la siguiente escala: 

• De 1 a 5 horas 

• De 6 a 12 horas 

• De 13 a 24 horas 

• De 25 a 48 horas 

 

Tabla 2-15 Definición de RPO y RTO 
 

PROCESO RPO RTO 
Registro de Procesos de 
Transferencia de Dominio =< 30 min De 1 a 5 horas 

Licencias de Funcionamiento BPM =< 30 min De 1 a 5 horas 

Informe de Regulación Urbana IRM =< 30 min De 1 a 5 horas 
Sistema Integrado de Registro 
Catastral de Quito SIREC-Q =< 30 min De 6 a 12 horas 

SICMA =< 30 min De 6 a 12 horas 
ICUS =< 30 min De 6 a 12 horas 
Automatización de Procesos MDMQ 
(Skelta) =< 30 min De 13 a 24 horas 

Consulta de Impuestos y Avalúos =< 60 min De 13 a 24 horas 
Core Municipal  =< 60 min De 13 a 24 horas 
Correo Electrónico =< 30 min De 25 a 48 horas 
Teller =< 30 min De 25 a 48 horas 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita en base a la información emitida por la Unidad Informática de la AZEA 

 

A continuación se hará un análisis sobre el daño que causaría una interrupción de 

los sistemas anteriormente mencionados. 

 
Tabla 2-16 Posibles daños por amenazas acorde a los procesos 

 
PROCESO DAÑO CAUSADO 

Informe de Regulación Urbana 
IRM 

Sin este proceso no se podría obtener los datos 
para la clasificación del suelo, la etapa de 
incorporación, ocupación, edificabilidad, 
afectaciones de cada predio ni los límites de los 
mismos. 

Licencias de Funcionamiento 
BPM 

No se podría ejecutar los trámites de obtención 
de la Licencia Metropolitana Única para el 
Ejercicio de Actividades Económicas. 
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PROCESO DAÑO CAUSADO 
Sistema Integrado de Registro 

Catastral de Quito SIREC-Q 
La caída de este sistema impediría los trámites 
de avalúos y catastros. 

Registro de Procesos de 
Transferencia de Dominio 

Sin la operatividad de este servicio no se podría 
notificar a los usuarios mediante correo 
electrónico sobre las novedades sobres sus 
dominios y transferencia de los mismos. 

SICMA 
La Unidad de Catastros no  podría gestionar la 
tramitación  y operaciones de la información 
digital. 

ICUS Sin este sistema no se podría realizar el informe 
de Compatibilidad de Uso de Suelo. 

Automatización de Procesos 
MDMQ (Skelta) 

La caída de este sistema obstruiría la 
recaudación referente a la transferencia de 
dominio. 

Consulta de Impuestos y 
Avalúos 

Sin este sistema los ciudadanos no podrían 
obtener información sobre los impuestos y 
avalúos de sus predios. 

Core Municipal 
La caída de esta opción involucra el pare de los 
procesos de transferencia de dominio, patentes 
(declaración), personas, SAO. 

Correo Electrónico 

La caída de este servicio imposibilitaría la 
comunicación electrónica formal dentro de la 
AZEA, así como también con el Municipio de 
Quito y la comunidad en general. 

Teller 

La indisponibilidad de este sistema no permitiría 
el adecuado proceso de contabilidad respecto a 
los trámites pequeños que son facturados por la 
administración. Lo que puede provocar 
inconvenientes económicos para la AZEA. 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

Para calcular los riesgos que las amenazas puedan causar a estos sistemas 

críticos se deberán realizar una evaluación de riesgos11. 

 

2.2.2.2.3 Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos es un marco que engloba las causa, acciones de, y 

consecuencias de amenazas además de sus probabilidades de ocurrencia. 

                                            
11 Para este punto se tomará como referencia las actividades realizadas en la tesis: “Desarrollo de 
un Plan de Continuidad del negocio en la Unidad de Gestión de TI del Ministerio de Coordinación 
de Desarrollo Social” 
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Figura 2-14 Marco conceptual del riesgo 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

Los pasos a realizarse para identificar amenazas y riesgos potenciales son: 

• Paso 1: Evaluación de riesgos: 
o Identificar el origen de la amenaza 

o Identificar la amenaza como evento 

o Identificar las consecuencias de la amenaza 

o Establecer las probabilidades de ocurrencia de la amenaza.  

• Paso 2. Evaluación de las opciones para control de riesgos 

• Paso 3. Costos de la evaluación de control de riesgos 

• Paso 4. Decisiones de control de riesgos. 
 
Paso 1. Evaluación de riesgos 

• Identificar el origen de la amenaza 

Las amenazas pueden ser de varios tipos sin embargo para este análisis se 

manejarán cuatro tipos principales.  

 

Actor humano usando medios técnicos.- Esta categoría abarca las amenazas 

contra los activos de información a través de la infraestructura técnica de la 

Debilidad en el 
sistema o en  
la AZEA. 

Factor externo que puede 
explotar la vulnerabilidad 
y causar daño en la 
institución 

Probabilidad de que 
una amenaza dañe 
la institución. 
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organización o a través de los contenedores que albergan la información. 

Requieren acción directa de una persona ya sea accidentalmente o a propósito. 

 

Actor humano usando medios físicos.- Esta categoría abarca las amenazas 

contra los activos de información n o a través de los contenedores que albergan la 

información mediante acceso físico. Requieren acción directa de una persona ya 

sea accidentalmente o a propósito. 

 
Problemas Técnicos.-  Las amenazas en este grupo abarcan los problemas con 

los sistemas y la tecnología de la institución. Defectos en hardware. 

 

Otros Problemas.- En esta categoría está todos las amenazas que están fuera  

del control de la institución, incluye desastres naturales e interdependencia de 

riesgos dentro de este contexto se incluye indisponibilidad de infraestructura 

críticas. 

 

En la siguiente tabla se describen cuáles amenazas pertenecen a cada grupo. 

Tabla 2-17 Tipo de Amenazas 
TIPOS DE AMENAZAS 

Actor humano 
usando medios 

técnicos 

Actor humano 
usando medios 

físicos 

Problemas 
Técnicos Otros Problemas 

Daño total de 
servidores 

Daño total de 
servidores 
accidental 

Defectos de 
software 

Fallas en el suministro 
de electricidad / 

Variaciones de voltaje 
Daño parcial de 

servidores 
Daño parcial de 

deliberado 
Caídas del 

sistema 
Telecomunicaciones 

Ataque a la red, 
hackers. 

Daño parcial de 
servidores 
accidental 

Defectos de 
Hardware 

Terceras Partes 
(Proveedor de Internet) 

Ingeniería Social 
Daño parcial de 

servidores 
deliberado 

Código Malicioso Incendios 

--------------------- Robo de equipos 
Problemas de 

enfriamiento en 
el datacenter 

Desastres Naturales: 
inundaciones, 

terremotos, erupciones 
volcánicas. 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 
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• Identificar la amenaza como evento 

Conocer las amenazas es importante, sin embargo se requiere saber como sería 

la afección que esto provocaría en la empresa, es decir el tipo de evento que 

resultaría si esa amenaza es aprovechada. Los eventos serán abordados para 

cada tipo de amenaza. 

 
Tabla 2-18 Descripción de evento por amenaza 

TIPO DE 
AMENAZA AMENAZA EVENTO 

Actor 
humano 
usando 
medios 

técnicos 

Daño total de 
servidores 

Pérdida de la capacidad de servicio / daños a 
archivos 

Daño parcial de 
servidores 

Pérdida de la capacidad de servicio / daños a 
archivos 
Pérdida parcial de capacidad de servicio o 
falla en múltiples componentes sin daño 
físico. 

Ataque a la red, 
hackers. 

Daño de equipos y/o archivos 
Fuga de información 

Mala definición de 
políticas de respaldo 

No se puedan restablecer la funcionalidad de 
los sistemas en caso de un siniestro. 

Corrupción de BD y 
archivos 

Pérdida de datos / pérdidas económicas y de 
credibilidad. 

Ingeniería Social Daño de equipos y/o archivos 
Denegación de servicio Pérdida de la capacidad de servicio 
Divulgación de datos 
confidenciales 

Conflictos legales. 

Actor 
humano 
usando 
medios 
físicos 

Daño total de 
servidores accidental 

Pérdida de la capacidad de servicio y/o daños 
a archivos 

Daño total de 
servidores deliberado 

Pérdida parcial de capacidad de servicio o 
falla en múltiples componentes con daño 
físico. 

Daño parcial de 
servidores accidental 

Pérdida parcial de capacidad de servicio o 
falla en múltiples componentes con daño 
físico. 

Daño parcial de 
servidores deliberado 

Pérdida parcial de capacidad de servicio, 
alteración o daño en archivos 

Robo de equipos Pérdida de equipos y archivos 
Falta de controles de 
acceso 

Violación de seguridades: pérdida y/o 
alteración de archivos y/o equipos. 

Falla en la custodia de 
las copias de seguridad 

No se puedan restablecer la funcionalidad de 
los sistemas en caso de un siniestro. 

Uso indebido de 
sistemas o datos 

Pérdida parcial o total de la capacidad de 
servicio / violación de confidencialidad 
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TIPO DE 
AMENAZA AMENAZA EVENTO 

Problemas 
Técnicos 

Defectos de software 
Errores operativos: pérdida parcial o total de 
la capacidad de servicio. 

Caídas del sistema 
Errores operativos: pérdida parcial o total de 
la capacidad de servicio. 

Defectos de Hardware Pérdida de la capacidad de servicio. 

Código Malicioso 
Pérdida parcial de capacidad de servicio o 
falla en múltiples componentes. 

Problemas de 
enfriamiento en el 
datacenter 

Daño de equipos y/o archivos 

Falta de Mantenimiento 
de equipos 

Pérdida de equipos y/o archivos. 

Errores que resulten de 
datos inexactos o 
incompletos. 

Pérdidas económicas 
Deterioro de la imagen institucional. 

Fallas en la obtención 
de copias de Seguridad 
de elementos de 
software que aseguren 
la correcta ejecución de 
los sistemas y/o 
aplicativos 

No se puedan restablecer la funcionalidad de 
los sistemas en caso de un siniestro. 

Fallas en 
procedimientos para la 
gestión de los equipos 
remotos. 

Pérdida de la capacidad de servicio. 

Otros 
Problemas 

Fallas en el suministro 
de electricidad / 
Variaciones de voltaje 

Daño de equipos y/o archivos 

Telecomunicaciones 
Falla en los equipos de enlace y 
comunicaciones. 

Terceras Partes 
(Proveedor de Internet) 

Interrupción del servicio. 
Deficiencia en la atención. 

Falta de licenciamiento 
de software 

Conflictos legales. 

Falta de manuales 
Deficiencia en la atención y solución de 
problemas 

Incendios Destrucción de equipos y archivos 
Desastres Naturales:  
inundaciones, 
terremotos, erupciones 
volcánicas. 

Pérdida o destrucción total de la capacidad 
de servicio: equipos y archivos 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 
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• Establecer las probabilidades de ocurrencia de la amenaza 
Las probabilidades de ocurrencia son conocidas con certeza por el personal 

técnico de la Unidad Informática de la AZEA, con los que se establece una escala  

de un rango de 6 años que permita verificar si ha ocurrido un incidente en cada 

lapso de tiempo. 

Escala: 

De 1 a 2 años à Probabilidad Alta 

De 2 a 4 años à Probabilidad Media 

De 4 a 6 años à Probabilidad Baja 

 
Tabla 2-19 Probabilidad de Ocurrencia de Amenaza 

 
Tipo de Amenaza Amenaza Probabilidad 

Actor humano 
usando medios 
técnicos 

Daño total de servidores Baja 

Daño parcial de servidores Alta 

Ataque a la red, hackers. Media 
Mala definición de políticas de respaldo Alta 
Corrupción de BD y archivos  Media 
Ingeniería Social Baja 
Denegación de servicio Alta 
Divulgación de datos confidenciales Media 

Actor humano 
usando medios 
físicos 

Daño total de servidores accidental Baja 
Daño total de servidores deliberado Baja 
Daño parcial de servidores accidental Media 
Daño parcial de servidores deliberado Media 
Robo de equipos Baja 
Falta de controles de acceso Media 
Falla en la custodia de las copias de seguridad Alta 
Uso indebido de sistemas o datos Media 

Actor humano 
usando medios 
físicos 

Defectos de software Media 
Caídas del sistema Alta 
Defectos de Hardware Alta 
Código Malicioso Media 
Problemas de enfriamiento en el datacenter Alta 
Falta de Mantenimiento de equipos Alta 

Errores que resulten de datos inexactos o 
incompletos. 

Media 
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Tipo de Amenaza Amenaza Probabilidad 

Actor humano 
usando medios 
físicos 

Fallas en la obtención de copias de Seguridad 
de elementos de software que aseguren la 
correcta ejecución de los sistemas y/o 
aplicativos 

Media 

Fallas en procedimientos para la gestión de los 
equipos remotos. 

Alta 

Otros Problemas 

Fallas en el suministro de electricidad / 
Variaciones de voltaje 

Alta 

Telecomunicaciones Alta 

Terceras Partes (Proveedor de Internet) Alta 

Falta de licenciamiento de software Baja 

Falta de manuales Baja 

Incendios Media 

Desastres Naturales:  inundaciones, 
terremotos, erupciones volcánicas. 

Media 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

Paso 2. Evaluación de las opciones para control de riesgos 
Una vez que ya se conocen los riesgos, se debe evaluar la manera de 

contrarrestarlos. Existen tres opciones para la institución sobre como actuar 

respecto a los riesgos.  

 

Aceptar el riesgo.- Si durante el análisis del riesgo se decide aceptarlo, implica la 

aceptación de las consecuencias que este implique en el estado de la institución. 

Los riesgos aceptados deberían ser aquellos que tiene un impacto mínimo. 

 

Mitigar el riesgo.- La mitigación involucra el desarrollo e implementación de 

controles que eliminen la amenaza o disminuyan el impacto de la misma. Los 

riesgos a mitigarse serán aquellos que tienen un mediano o alto impacto. Dentro 

de la mitigación está la transferencia del riesgo. 

 

Posponer el riesgo.- Cuando el riesgo no es aceptado, o mitigado ya sea porque 

requiere información o un análisis adicional. Los riesgos pospuestos deberán ser 

monitoreados y reevaluados en algún punto futuro. Los riesgos pospuestos son 
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aquellos que no representan una amenaza inminente para la institución y que en 

caso de realizarse no causarían mayor daño. 

 

En la siguiente tabla se hará el análisis de los riesgos definidos con probabilidad 

media y alta en la tabla 2-19, ya que son estos los que más posibilidad de 

ocurrencia tienen; además en el análisis se expondrá una opción para 

contrarrestar dicho riesgos y se definirá a que tipo de control corresponde la 

opción escogida. 

 
Tabla 2-20 Análisis de opciones de control de riesgos  

AMENAZA TIPO DE CONTROL OPCIÓN DE CONTROL 
DE RIESGO 

Daño parcial de 
servidores Aplicación de garantías 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Ataque a la red, 
hackers. 

Confirmación de la integridad de 
los sistemas de la organización. 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Mala definición de 
políticas de respaldo 

Establecer políticas, normas y 
procedimientos de backups 

 Mitigar el riesgo 

Corrupción de BD y 
archivos  

Planes de recuperación 
sustentados en los respaldos. 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Denegación de servicio Garantizar realización periódica 
de copias de información. 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Divulgación de datos 
confidenciales 

Establecer los acuerdos de 
confidencialidad. 
Segregación de actividades que 
requieran confabulación para 
realizar un fraude 

Mitigar el riesgo 

Daño parcial de 
servidores accidental Aplicación de garantías 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Daño parcial de 
servidores deliberado Aplicación de garantías 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Falta de controles de 
acceso 

Uso de claves (login, passwords, 
roles, privilegios) 

Mitigar el riesgo 

Falla en la custodia de 
las copias de seguridad 

Establecer políticas, normas y 
procedimientos de backups 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Uso indebido de 
sistemas o datos 

Restricción de acceso al área de 
TI 

Mitigar el riesgo 

Defectos de software Los sistemas críticos podrían ser 
ejecutados en un sitio alternativo. 

Mitigar el riesgo 

Caídas del sistema Identificación de información que 
se puede manejar manualmente. 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 
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AMENAZA TIPO DE CONTROL OPCIÓN DE CONTROL 
DE RIESGO 

Defectos de Hardware Aplicación de garantías 
Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Código Malicioso Protección de elementos 
sensibles (Encriptación) 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Problemas de 
enfriamiento en el 
datacenter 

Pólizas de seguros 
Aplicación de las garantías 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Falta de Mantenimiento 
de equipos 

Mantener acuerdos de servicio 
sobre mantenimiento 

Mitigar el riesgo 

Errores que resulten de 
datos inexactos o 
incompletos. 

Asegurar que los datos de 
entrada, su proceso y su 
validación de salida estén 
completos. 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Fallas en la obtención 
de copias de Seguridad 
de elementos de 
software que aseguren 
la correcta ejecución de 
los sistemas y/o 
aplicativos 

Comprobación regular e 
independiente de los 
procedimientos de operación. 
Diarios de operación, mantener 
un diario de actividades. 

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Fallas en 
procedimientos para la 
gestión de los equipos 
remotos. 

Registro de fallos, informes y 
acciones a adoptar para 
corregirlos, asegurando que se 
resuelvan satisfactoriamente.  

Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Fallas en el suministro 
de electricidad / 
Variaciones de voltaje 

Aplicación de garantías 
Mitigación/Transferencia 
del riesgo 

Telecomunicaciones 
Señalización o etiquetado de 
equipos de acuerdo a 
importancia. 

Mitigar el riesgo 

Terceras Partes 
(Proveedor de Internet) Mantener un enlace de backup Mitigar el riesgo    

Incendios Pólizas de seguros Mitigar el riesgo 
Desastres Naturales:  
inundaciones, 
terremotos, erupciones 
volcánicas. 

Ubicación y señalización de los 
elementos contra siniestros 
Espacio alternativo de trabajo. 

Mitigar el riesgo 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 
Paso 3. Costos de la evaluación de control de riesgos 
Para el análisis de costos de la evaluación de control de riesgos se establecerá 

una escala elaborado conjuntamente con los miembros de la Unidad Informática 
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de la AZEA, que toma como referencia el presupuesto anual de la Unidad 

Informático, definida de la siguiente manera: 

 
ALTO.- Costo fuera del presupuesto 

MEDIO.- Costo promedio dentro del presupuesto 

BAJO.- Costo bajo dentro del presupuesto 

 
Tabla 2-21 Costos de la evaluación de control de riesgos 

 

AMENAZA TIPO DE CONTROL 
OPCIÓN DE 

CONTROL DE 
RIESGO 

COSTO 

Daño parcial de 
servidores Aplicación de garantías 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Medio 

Ataque a la red, 
hackers. 

Confirmación de la integridad de 
los sistemas de la organización. 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Mala definición de 
políticas de 
respaldo 

Establecer políticas, normas y 
procedimientos de backups 

 Mitigar el riesgo Bajo 

Corrupción de BD y 
archivos  

Planes de recuperación 
sustentados en los respaldos. 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Denegación de 
servicio 

Garantizar realización periódica 
de copias de información. 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Divulgación de 
datos 
confidenciales 

Establecer los acuerdos de 
confidencialidad. 
Segregación de actividades que 
requieran confabulación para 
realizar un fraude. 

Mitigar el riesgo Medio 

Daño parcial de 
servidores 
accidental 

Aplicación de garantías 
Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Daño parcial de 
servidores 
deliberado 

Aplicación de garantías 
Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Falta de controles 
de acceso 

Uso de claves (usuarios, 
contraseñas, roles, privilegios) 

Mitigar el riesgo Medio 

Falla en la custodia 
de las copias de 
seguridad 

Establecer políticas, normas y 
procedimientos de respaldos 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Bajo 

Uso indebido de 
sistemas o datos 

Restricción de acceso al área 
de TI 

Mitigar el riesgo Alto 

Defectos de 
software 

Los sistemas críticos podrían 
ser ejecutados en un sitio 
alternativo. 

Mitigar el riesgo Alto 



58 

 

AMENAZA TIPO DE CONTROL 
OPCIÓN DE 
CONTROL DE 
RIESGO 

COSTO 

Caídas del sistema 
Identificación de información 
que se puede manejar 
manualmente. 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Bajo 

Defectos de 
Hardware Aplicación de garantías 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Código Malicioso Protección de elementos 
sensibles (Encriptación) 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Problemas de 
enfriamiento en el 
data-center 

Pólizas de seguros 
Aplicación de las garantías 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Falta de 
Mantenimiento de 
equipos 

Mantener acuerdos de servicio 
sobre mantenimiento 

Mitigar el riesgo Alto 

Errores que resulten 
de datos inexactos 
o incompletos. 

Asegurar que los datos de 
entrada, su proceso y su 
validación de salida estén 
completos. 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Medio 

Fallas en obtención 
de copias de 
Seguridad de 
software que 
asegure la correcta 
ejecución de los 
sistemas y/o 
aplicativos 

Comprobación regular e 
independiente de los 
procedimientos de operación. 
Diarios de operación, mantener 
un diario de actividades. 

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Fallas en 
procedimientos 
para la gestión de 
los equipos 
remotos. 

Registro de fallos, informes y 
acciones a adoptar para 
corregirlos, asegurando que se 
resuelvan satisfactoriamente.  

Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Fallas en el 
suministro de 
electricidad / 
Variaciones de 
voltaje 

Aplicación de garantías 
Mitigación/Transfer
encia del riesgo 

Alto 

Telecomunicacione
s 

Señalización o etiquetado de 
equipos de acuerdo a 
importancia. 

Mitigar el riesgo Alto 
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AMENAZA TIPO DE CONTROL 
OPCIÓN DE 
CONTROL DE 
RIESGO 

COSTO 

Terceras Partes 
(Proveedor de 
Internet) 

Mantener un enlace de respaldo Mitigar el riesgo    Alto 

Incendios Pólizas de seguros Mitigar el riesgo Alto 
Desastres 
Naturales:  
inundaciones, 
terremotos, 
erupciones 
volcánicas. 

Ubicación y señalización de los 
elementos contra siniestros 
Espacio alternativo de trabajo. 

Mitigar el riesgo Medio 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 
 
Paso 4. Decisiones de control de riesgos. 
Se deberá verificar la prioridad de cada sistema crítico así como la posibilidad de 

que los riesgos que amenazan a dichos sistemas se cumplan, junto con este 

lineamiento se debe procurar escoger la opción que permita el menor gasto 

económico sin poner en riego la institución. 

 

Con los análisis de los pasos anteriores estará a cargo de la máxima autoridad de 

la AZEA, el administrador zonal estudiar la propuesta más equilibrada entre costo 

y beneficio conjuntamente con la asesoría del comité de continuidad. 

2.2.2.2.4 Continuidad para las medidas reactivas 

• Evaluar las opciones viables 

Una vez detectado un incidente se debe contar con el total respaldo de la DMI ya 

que son ellos la entidad encargada de establecer el lugar donde se dará 

continuidad además son los únicos que tiene acceso al manejo y configuraciones 

de los principales servidores y equipos informáticos dentro del centro de datos. 

 

• Consideraciones 

Es importante manejar acuerdos para asegurar que los sitios alternos estén 

disponibles en caso de desastres, lo más recomendable es que estos sitios sean 

otras administraciones zonales cercanas a la de Eloy Alfaro. 
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Se debe manejar reuniones periódicas con la DMI para asegurar que se manejan 

adecuadas técnicas de respaldos de la información y haya buenas prácticas 

respecto a las actualizaciones de aplicaciones y de sistemas operativos. 

 

Se debe coordinar con la DMI la posibilidad que tener manejar replicas de los 

servicios y la información de la AZEA, en otra administración que permita la 

continuidad de los servicios ofertados para el distrito Eloy Alfaro.  

2.3 ETAPA 3 – IMPLEMENTACIÓN 

2.3.1 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

2.3.1.1 Equipo de ejecución de medidas de continuidad 

Para la ejecución de medidas de continuidad tanto preventivas como reactivas el 

líder a cargo será el jefe de la Unidad Informática de la AZEA, quién deberá 

decidir en base a la gravedad del suceso las medidas a tomar en base a los 

parámetros establecidos en el plan de continuidad, además será responsable de 

convocar en caso de ser necesario al comité de continuidad y delegar tareas a 

cada uno de los integrantes.  

 

En cuanto a las medias preventivas se deberá empezar a trabajar en el orden de 

los dominios de COBIT, Planear y Organizar, Adquirir e Implementar, Entrega y 

Soporte; cuando los sistemas estén trabajando con normalidad. 

2.3.1.2 Lugar de reunión 

Se deberá definir un sitio de reunión principal y varios alternativos de acuerdo a 

varios escenarios que puedan manifestarse. 

  

a. Incidente solo a nivel de data center: 

Sitio de reunión: Sala múltiple del tercer piso 

 

b. Incidente que inhabilite el acceso al tercer piso: 

Sitio de reunión: Sala múltiple de la Unidad Jurídica 
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c. Incidente que inhabilite el acceso a la AZEA: 

Sitio de reunión: Sala múltiple de la Administración Zonal Quitumbe 

 

d. Incidente que inhabilite el acceso a la Administración Quitumbe: 

Sitio de reunión: Las instalaciones de cualquier Administración Zonal del 

MDMQ.  

2.3.1.3 Acuerdos con terceros 

Se establecerá un listado de proveedores tanto los pertenecientes al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito así como proveedores externos; y con cada uno de 

ellos, el responsable de la Unidad de Informática deberá haber establecido 

acuerdos de soporte técnico 24/7 en caso de incidentes que cubra visita al sitio, y 

recursos. 

 

En caso de que los contratos actuales no tengan este tipo de respaldo técnicos, 

deberá tomarse en cuenta esta medida en la renovación de contratos o en la firma 

de nuevos procesos. 

2.3.2 RECURSOS 

Recurso Humano:  

El equipo tecnológico y el comité de Continuidad así como sus debidos respaldos 

deberán mantener disponibilidad 24/7. 

  

Recurso Tecnológico: 

Los respaldos de la información tanto internos como externos deberán estar 

disponibles para la restauración. 

 

Equipos del centro de datos y herramientas informáticas deben ser consideras 

para un correcto levantamiento. 

 

Recurso Económico: 
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Los recursos económicos estarán sujetos a la disponibilidad financiera de la 

asignación presupuestaria que anualmente realiza el Municipio de Quito para 

cada administración y dentro de esta segmento se deberá verificar la disposición 

para el ámbito tecnológico. 

2.3.3 EQUIPO RESPONSABLE 

Dentro del equipo responsable se debe manejar los perfiles mencionados en la 

tabla, esto en un inicio debido a la reducida cantidad de personal así como al 

tamaño de la industria, dichos perfiles podrán ser modificados de acuerdo a la 

necesidad de la institución12.  

 
Tabla 2-22 Perfiles y responsabilidades del equipo para la Continuidad 

 
Perfil Responsabilidades 

Líder 
Ejecutivo 

Supervisar el desarrollo del plan de continuidad. 
Valorar la afectación a todas las áreas de la institución. 

Coordinador 
de ejecución 

Asegurar el apoyo de la alta gerencia en la ejecución del plan. 
Desarrollar la política de continuidad, coordinar y supervisar el 
proceso. 
Supervisar a los líderes de procesos. 

Jefe de 
Información 

Asegurar información actualizada requerida para la ejecución 
del plan (contactos internos y externos). 
Contactar al personal necesario. 
Informar y organizar con el coordinador de ejecución el proceso. 

Líder de 
Proceso 

Liderar cada proceso interno correspondiente a la continuidad. 
Evaluar el desempeño de cada proceso. 
Informar de los avances o inconvenientes presentados. 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

2.3.4 INFORMACIÓN DE CONTACTOS 

Dentro del plan de Continuidad deberá constar una matriz de contactos del comité 

de TI, en el anexo 4, en esta consta nombres números telefónicos direcciones y 

personas de contacto alternas que serán el funcionario alterno en caso de no 

estar presente el titular de la responsabilidad. Así mismo en el anexo 5 se tiene un 

ejemplo de matriz de contactos externos por ejemplo proveedores. 

El jefe de información deberá encargarse de mantener la información actualizada 

y de agregar más campos si así se lo requiriese. 
                                            
12 Fuente: tesis: “Desarrollo de un Plan de Continuidad del negocio en la Unidad de Gestión de TI 
del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social” 
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2.3.5 ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 

Dentro de la implementación se llevará a cabo todo lo descrito en la estrategia, en 

cuanto a las medidas preventivas se describirán recomendaciones para los 

objetivos cuyo cumplimiento sea nulo o parcial dentro de la AZEA, y para las 

medidas reactivas se establecerán las normativas acorde a la estrategia.  

2.3.5.1 Propuesta dentro de las Medidas Preventivas 

PO7 Administrar recursos humanos de TI 

a) Entrenamiento del Personal de TI 

i) Determinar el entrenamiento de personal de TI de acuerdo a funciones y 

alineándolo con las metas de cumplimiento social que se tiene en la 

AZEA. 

Se debe solicitar al Jefe de la Unidad de Talento Humano los perfiles 

ocupacionales de cada puesto dentro de la Unidad Informática en donde deberán 

constar las actividades esenciales que deben manejar cada uno de acuerdo a 

estos perfiles y actividades se deberá completar el formato de opciones de 

capacitaciones propuesto, el mismo formato deberá ser aprobado por el Jefe 

Inmediato, para que se le dé el trámite administrativo correspondiente. Para las 

capacitaciones se deben tomar en cuenta factores como:  

o Relacionados con el compromiso social de la institución 

o Se recomienda que sean certificaciones ya que permiten mejorar el servicio 

que el funcionario así como la Unidad están prestando a la institución.  

o Deben buscarse instituciones con renombre para que los títulos recibidos 

tenga el aval legal necesario. 

o Se deben identificar y a la par tratar de solventar las brechas entre 

conocimientos técnicos y administrativos. 

o Es importante informar a la AZEA, el beneficio de esta capacitaciones 

sobre la seguridad de la información y la atención tecnológica a los 

usuarios internos. 

 

ii) Crear y difundir la responsabilidad del empleado sobre la seguridad de la 

información de cada usuario dentro de la Unidad de Informática. 
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La Unidad de Informática deberá crear una política sobre la responsabilidad del 

usuario sobre la seguridad de la información del mismo que deberá mantenerse 

como un respaldo físico para cualquier incidente que pueda presentarse además 

debe contemplar puntos importantes como: 

• Nombres completos de funcionario y cargo y puesto que desempeña. 

• Normativas para usos de claves personales de la Intranet para no divulgar, 

alterar, ni revelar información relacionada con el perfil de esa clave.  

• Normas de seguridad de la AZEA para protección de información. 

• Normativa en caso de pérdida o renovación de claves. 

• Normativa legal sobre auditorías y demás controles sobre las claves. 

 

Además  se diseñar una campaña de concientización, la difusión estará a cargo 

de la U. Informática conjuntamente con el área de Comunicación. 

 

iii) Estableciendo cronogramas anuales o semestrales con la DMI sobre el 

entrenamiento del personal, contemplando la planificación anual. 

Las capacitaciones que se establecieron en el punto  2.4.1.1.1 para poder ser 

ejecutadas deben constar dentro de la planificación presupuestaria anual de cada 

área así en el momento del año en que se debe hacer el trámite se tendrá el 

respaldo económico. Una vez que la DMI acepte el temario de capacitaciones 

será esta la encargada de validar el cronograma. 

b) Dependencia sobre los individuos  

La dependencia sobre individuos es un tema polémico en la AZEA, debido a que 

como se menciono en la descripción de la Unidad, esta cuenta al momento solo 

con dos funcionarios, el Jefe de Unidad y un analista. Cuando el Jefe de Unidad 

requiere ausentarse de la institución, el analista será quién se quede a cargo de 

enfrentar los incidentes, que puedan ocurrir en este tiempo, sin embargo este 

funcionario no tiene conocimiento de todos los sistemas, equipos y respectivo 

funcionamiento de cada uno. 

 

a. Identificar los roles junto con el personal clave para los procesos críticos de TI. 
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Con el respaldo del área de Recursos Humanos se obtendrá los roles de la 

Unidad de Informática con sus respectivas actividades principales. La misión y 

objetivo de la AZEA permitirán identificar los procesos críticos, y se buscará las 

actividades relacionadas a estos, de esta manera se definirán los procesos 

críticos y con el cuadro de roles se identificará las personas claves.   

 

i) Planificar la capacitación adecuada entre los miembros de la Unidad de 

Informática para reducir la dependencia, creando un funcionario de 

respaldo para desempeñar las actividades de dicho rol. 
Se deberá identificar una persona con los conocimientos técnicos y capacidad 

administrativa para desempeñar las mismas funciones que las personas claves, 

una vez identificada este funcionario deberá ser capacitado tanto teórica como 

práctico sobre todas las actividades esenciales, que debería ejecutar en caso de 

requerirse un back up.  

Se establecerá un cronograma de entrenamiento cruzado el mismo que deberá 

ser actualizado acorde a los cambios en el software o hardware principal.   

 
ii) Exigir mediante una normativa la creación de la documentación para 

tareas claves de los roles críticos así como la actualización de la misma. 
Dentro del área de TI se mantendrá un repositorio de información donde deben 

almacenarse manuales, procedimientos, políticas y normativas que debe ser 

actualizado mensualmente mantenimiento las versiones antiguas.  

La información dentro de este repositorio será de exclusivo uso del personal de la 

Unidad de Informática y deberá ser manejada de acuerdo a las normativas de uso 

responsable de la información. 

 

PO9 Evaluar y administrar riegos de TI 
Los seis ítems de este proceso están calificados como cumplimiento parcial, ya 

que la AZEA cuenta con una marco de trabajo para el análisis de riesgos, 

conocido dentro de la Administración como Guía de Implementación de 
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Formulación de un Plan De Contingencias13, este documento ha sido 

proporcionado por la Dirección Metropolitana de Informática, para todas las 

Administración dentro del DMQ para su debido cumplimiento; sin embargo esta 

guía no ha sido implantada aún en la AZEA por lo que la principal recomendación 

para este proceso es: 

• La implementación y seguimiento de la operación en curso de la Guía de 

Implantación de Formulación de un Plan de Contingencias. 

 

AI4 Facilitar la operación y el uso 

a) Planes para soluciones de operación 

i) Definir y documentar los procedimientos para usuarios finales dentro de 

la Unidad de Informática y establecer pruebas que verifiquen su 

precisión y utilidad. 

El personal de la Unidad de Informática debe manejar manuales de usuario para 

manejo de sistemas y procedimientos de entrenamiento  que deben ser 

debidamente actualizados que incluyan:  

• Nombre y resumen de los sistemas y del ambiente en el que se 

desempeña. 

• Explicación de entradas, salidas y procesamiento de cada sistema y su 

relación con otros. 

• Explicación de todas las pantallas de entrada y de solicitud de datos. 

• Explicación de las ventas de mensajes de error o advertencia y sus 

respectivas soluciones.  

• Procedimiento y recursos y/o contactos para escalamiento de problemas. 

b) Transferencia de Conocimiento a la Gerencia del Negocio 

En la AZEA la gerencia interna consta del Administrador Zonal  a esto se indican 

las siguientes recomendaciones: 

 

                                            
13 Dicho documento al ser confidencial de la administración no se ha podido manejar una copia 
para el anexo. 
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i) Integrar a la gerencia en la gestión y difusión de los procesos que tiene a 

cargo la Unidad Informática. 

Se deben realizar reuniones informativas con la cabeza de la administración, la 

primera será inicial para dar a conocer toda la infraestructura tecnológica de la 

AZEA, y los sistemas que se manejan para cumplir ciertos procedimientos. Una 

vez que la gerencia ya conozco todos los sistemas y productos finales derivados 

de esos sistemas, se deberán planificar reuniones informáticas cada vez que haya 

un requerimiento importante que involucre un cambio significativo en los sistemas 

usados para el servicio a la comunidad.  

 

ii) Recolectar regularmente retroalimentación por parte de la gerencia 

sobre la adecuada gestión de procedimientos y documentación. 

Adicional, se debe recolectar regularmente retroalimentación por parte de la 

gerencia sobre la adecuada gestión de procedimientos y documentación, es decir 

la gerencia debe ser responsable de realizar evaluación que permitan medir la 

calidad de los servicios y dicha información debe ser transmitida a todas unidades 

correspondientes para las debidas acciones al respecto. 

c) Transferencia de Conocimiento al personal de Operaciones y Soporte 

 

i) Crear documentación dentro de las políticas internas de la Unidad de 

Informática, con los parámetros exactos sobre el soporte y 

mantenimiento a los sistemas o a su vez el procedimiento para solicitar 

soporte externo. 

Dentro de la Unidad de Informática debe existir un documento que explique 

claramente las políticas institucionales para el soporte y mantenimiento de los 

sistemas, este documento debe detallar para cada sistema los requerimientos 

básicos tanto de hardware y software y tomando en cuenta que la mayoría de 

sistemas son manejados a través de la Intranet se debe especificar los 

navegadores apropiados con sus respectivas versiones.  

 

Así mismo se debe almacenar una base de conocimiento de cada sistemas con 

los incidentes que pudiesen ocurrir y sus respetivas soluciones así como los 
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incidentes que ocurrieron y las acciones tomadas. Este proceso debe detallar por 

pasos u opciones el procedimiento a seguir. 

 

Los manuales de usuario final de cada sistema deben ser solicitados a la DMI, 

que es la nodo central informático y quién administra los sistemas, a la vez serán 

estos los encargados de la actualización correspondiente de los manuales. 

Y en caso de que el incidente debe escalarse externamente (DMI) se debe 

explicar el proceso para establecer contacto con el técnico adecuado, para el 

reporte del incidente y su debida solución. 

 

ii) Evaluar regularmente la documentación operativa para verificar la 

validez del contenido y la calidad del servicio ofertado en la AZEA.  

El analista o segundo al mando de la Unidad de Informática deberá manejar un 

cronograma que permita confrontar tantos los cambios registrados en los 

diferentes sistemas así como la documentación respectiva de cada sistema y 

verificar así que esta documentación este debidamente actualizada, en caso de 

no estarlo se debe, de acuerdo a la prioridad del servicio, fijar una fecha límite 

para la actualización (días o semanas).  

 

A la vez se debe realizar la evaluación al servicio que la unidad oferta a toda la 

institución, esta oferta debe ser evaluada por el Jefe del área para que se tomen 

las medidas correctivas en los manuales de procedimientos de soporte y 

mantenimiento que permita reforzar las falencias de la Unidad.  

 

DS2 Administrar servicios de terceros 

a) Gestión de relaciones con proveedores 

 

i) Definir y documentar los roles y responsabilidades con los proveedores, 

nombres, números de contacto y niveles de escalamiento. 

Se debe establecer claramente la responsabilidades de la AZEA así como las de 

la DMI para ello se debe conocer todas las funcionalidades de los sistemas y de 

acuerdo a eso se puede manejar tablas informativas como en donde se describe 



69 

 

el nombre del sistema así como que partes del mismo son responsabilidad de la 

AZEA y cuáles de la DMI.  

 
Tabla 2-23 Responsabilidades por cada Sistema 

Sistema Descripción Responsabilidad 
de la AZEA 

Responsabilidad 
de la DMI 

    
Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

Adicional se deben conocer datos mínimos como nombres, números de contacto 

y niveles de escalamiento de acuerdo a cada problema. Se puede utilizar la 

siguiente tabla como ejemplo para la información de escalamiento. 

 
Tabla 2-24 Escalamiento con Proveedores 

Sistema Nivel 
Escalamiento Nombre Cargo Teléfono e-mail Tiempo de 

Escalamiento 
       

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

 

La tabla informativa debe estar en un lugar accesible para que los funcionarios de 

la U. Informática que se encuentren el la AZEA puedan realizar el respectivo 

trámite de gestión de incidencia en el tiempo más corto. 

 

ii) Establecer y documentar un proceso formal de comunicación en caso de 

incidentes entre la AZEA, y la DMI. 

Con el punto 2.4.4.1.1 se conoce información básica de con quién se debe hablar, 

ahora si bien para un proceso adecuado de comunicación se debe establecer los 

pasos formales a seguir, de acuerdo a la gravedad del incidente se debe 

establecer si primero se enviará un mail, o será una llamada telefónica la que 

inicie el reporte o las dos opciones deben ser ejecutadas.  

 

El proceso que se escoja deberá ser documentado dentro de los estatutos de la 

Unidad Informática y a la vez deben ser difundidos entre el personal de la unidad. 

b) Monitoreo del desempeño del proveedor 
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i) Con ayuda de los usuarios finales evaluar el desempeño de los servicios 

de los proveedores y la calidad de servicio. 

Se deben planificar encuestas a los usuarios finales de cada sistema que 

permitan la evaluación del desempeño y la calidad de servicio de cada sistema, 

recolectando de igual manera sugerencias que puedan ayudar  a la mejora del 

servicio evaluado. 

 

ii) Documentar informes de estado del servicio y de incidencias para que 

estos serán reportados a la DMI y se busque la mejora en la calidad de 

servicio ofertado ya que al ser la DMI parte de Municipio misma entidad 

a la que pertenece la administración, no se puede hablar de contratos. 

Los resultados de las encuestas obtenidas en el punto 2.4.4.1.3 deben ser 

reportados en un informe formal con un respectivo análisis a la cabeza de la 

administración quién a su vez deberá notificar las incidencias a la Dirección 

Metropolitana de Informática a través de las oficinas centrales, buscando 

convenios de mejora de servicio o periodos de evaluación que permitan analizar 

las incidencias reportas y su pronta solución. 

 

En este punto se debe tener en cuenta que al ser varias administraciones 

zonales, todas manejan los mismos sistemas base, por lo que cuando se reporte 

un incidente esta va a ser evaluado dentro de las otras administraciones antes de 

procesar la solicitud de la AZEA. 

 

1) DS11 Administración de datos 
Dentro de este proceso se tienen tres ítems cuyo cumplimiento es parcial y otro 

que es nulo por lo que se recomienda, sobre:  

 

a) Acuerdos de Almacenamiento y Conservación 

 

i) Establecer las políticas de almacenamiento de acuerdo a los códigos, 

leyes y regulaciones actuales. 

El almacenamiento de la información debe regirse a las políticas generales del 

MDMQ establecidas por la DMI, quién tiene el control total y centralizado del 
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manejo de los servidores tanto de la AZEA, así como de todos los servidores en el 

resto de administraciones zonales. 

 

ii) Implementar procedimientos para los accesos a las herramientas de 

almacenamiento así como los accesos al área de almacenamiento 

(Data-Center). 

El acceso al Data Center deberá ser limitado solo para personal de la Unidad de 

Informática así mismo dentro de esta deberá haber ciertos cargos y perfiles que 

tendrán el acceso total, al ser actualmente una unidad de dos funcionarios se 

quiere que el analista tenga los mismos permisos de acceso que la cabeza de la 

Unidad. 

 

La AZEA deberá mantener un formato de registro de respaldo del sistema, para 

que este pueda ser llenado por la DMI cada vez que está vaya a ser uso, remota 

o presencialmente de los servidores alojados físicamente en la AZEA, de esta 

manera la administración tendrá un respaldo de las movimientos y transferencia 

de datos que puedan darse. 

 

iii) Eliminación 

 

Implantar procedimientos formales que permitan garantizar la sensibilidad de la 

información y del software cuando alguno de estos vaya a ser eliminado o 

transferido. 

 

Para la eliminación de la información se debe tomar en cuenta reglas y 

normativas legales como La Ley de Transparencia que debido a su Art. 7 Difusión 

de la Información Pública exige difundir la información por medio de un portal de 

información o página web, así como medios necesarios a disposición del público 

implementados en la misma institución, de mínimo siete años atrás de la fecha 

actual, esto referente a la información de la institución, adicional la información de 

los ciudadanos, al ser referentes a los predios no puede eliminarse y se mantiene 

en archivos físicos fuera de la institución.  
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a) Respaldo y Restauración 

Implantar la Guía de Implementación de Formulación de un Plan De 

Contingencias, entregada por la DMI, que en su apartado 1.3.2.1 Gestión de 

Riesgos en un Data Center, contempla la Gestión de Respaldos de la 

Información, y en el apartado 1.3.2.3 habla del Desarrollo de estrategias de 

recuperación. 

 

b) Requerimiento de Seguridad para la Administración de Datos 

Para cumplir con este objetivo se recomienda implantar la Guía de 

Implementación de Formulación de un Plan De Contingencias, que en su 

apartado  1.3.2.1 Gestión de Riesgos en un Data Center, contempla la Gestión de 

Seguridad. 

 

 

DS12 Administrar el ambiente físico 
Dentro de este proceso se tienen cuatro ítems cuyo cumplimiento es parcial por lo 

que se recomienda, sobre:  

 

a) Medidas de Seguridad Física 

 

i) Establecer medidas de identificación de accesos al data-center 

(biométricos o registro de ingreso/salida y motivo). 

El acceso al Data Center debe ser restringido a personal seleccionado, este debe 

contar con seguridades que permitan el registro de ingreso y salida de cada 

persona, o los intentos que se hagan para ingresar, se puede establecer registro 

biométrico que mediante un software de control permitirá llevar un historial de 

acceso además de que podría enviar alertas cuando haya sospechas de intrusos. 

 

ii) Asegurar que las señales de identificaciones de sitios sensibles de TI, 

sean discretos.  

La AZEA esta conformada por dos edificaciones pequeñas, en la planta central se 

tiene  la Unidad de Informática en donde se encuentra el principal sitio sensible, el 

centro de datos, sobre este se debe verificar que la señalética informática y/o para 
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casos de emergencias o cualquier otro tipo de señalética existente no provea 

información de cómo llegar a este sitio sensible.  

Su ubicación deberá ser manejada directamente por la Unidad Informática así 

como la señalética necesaria deberá ser aprobada por esta área. 

 

iii) Confirmar que en los mapas de la institución o de las direcciones no se 

identifique la localización del sitio. 

La Unidad Informática debe asegurar que en los mapas físicos de la institución 

que usualmente están disponibles para el público en general, no contenga la 

ubicación del centro de datos ya que esta información podría ser utilizada para un 

incidente provocado contra la institución. 

 

iv) Diseñar seguridades físicas tomando en cuenta los riesgos del negocio, 

que incluyan sistemas de alarmas, protección de cableado. 

La Unidad Informática debe asegurar que en los mapas físicos de la institución 

que usualmente están disponibles para el público en general, no contenga la 

ubicación del centro de datos ya que esta información podría ser utilizada para un 

incidente provocado contra la institución. 

 

v) Definir procesos para grabación, monitoreo, reporte, y resolución de 

incidencias en la seguridad física. 

El sistema de vigilancia mediante grabaciones dentro y fuera del centro de datos 

es una medida eficiente entorno a la seguridad física, para que estás grabaciones 

tenga validez deben ser monitoreadas y cualquier incidente debe ser reportado, al 

ser la Unidad Informática un área pequeña, se puede mantener un control en 

cuando al ingreso de personal ajeno a la unidad, sin embargo no se puede 

visualizar al interior del centro de datos dando importancia a la gestión de 

monitoreo. 

 

vi) Definir e implementar políticas y procesos para transportar y almacenar 

el equipamiento de forma segura. 

Para el movimiento o traslado de equipo informático o perteneciente a esta 

unidad, se debe manejar solicitudes y actas formales que permitan conocer los 
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motivos de traslado así como los responsables tanto de la salida del equipo así 

como quién lo autorizó. Adicional se permitirá un traslado o movimiento de 

equipos solo cuando la acción de traslado y la ausencia del equipo no afecte el 

normal desempeño de las actividades de la AZEA, caso contrario el traslado 

deberá ser planificado para que no interfiera en la jornada laboral.  

 

b) Acceso Físico 

i) Establecer las políticas de almacenamiento de acuerdo a los códigos, 

leyes y regulaciones actuales. 

 

Al ser una institución pública se debe tomar en cuenta la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información y demás reformas o decretos que 

puedan relacionarse con la información pública. 

 

ii) Definir procesos que administren las solicitudes y permisos de acceso.  

Las solicitudes formales de acceso deben ser completadas y autorizadas por el 

Jefe de la unidad Informática. La forma debe identificar a que servicio se concede 

el permiso, el tiempo de validez, y la causa del acceso, en casos que los accesos 

involucren actividades de mantenimiento o revisión y corra riesgos el normal 

desempeño de las actividades deberán presentar un oficio formal para que se 

planifique la posible interrupción de las actividades.  

 

iii) Definir e implementar procesos que aseguren que los perfiles de acceso 

se mantienen actualizados de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades del puesto. 

Manteniendo las políticas de roles y funciones por cargo actualizados permitirá a 

la vez controlar que los accesos al centro de datos sean correspondientes al perfil 

que así lo requiera, al momento se tendrá que validar los puestos de Jefe de 

Unidad y de Analista de la misma, para los puestos que se formulen a futuro sigan 

los mismos parámetros de evaluación.  

 

iv) Definir un proceso que permita el entrenamiento del personal de TI sobre 

las conductas a seguir para mantener la seguridad. 
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El proceso sobre conductas de seguridad debe ser establecido desde la DMI para 

que pueda establecerse un estándar a nivel de administraciones, adicional a este 

la AZEA puede realizar simulacros o análisis de reacciones a incidentes más 

probables que pueda afectar a la unidad informática. 

 

v) Restringir el acceso a los sitios sensibles en la Unidad Informática.  

El proceso sobre conductas de seguridad debe ser establecido desde la DMI para 

que pueda establecerse un estándar a nivel de administraciones, adicional a este 

la AZEA puede realizar simulacros o análisis de reacciones a incidentes más 

probables que pueda afectar a la unidad informática. 

 

c) Protección contra factores ambientales 

 

i) Establecer un proceso para identificar desastres naturales y/o 

provocados que puedan ocurrir en el área dentro de la cual esta ubicada 

la Unidad Informática. 

El listado de desastres naturales pueden establecerse de acuerdo a la zona 

geográfica donde esta ubicada la AZEA, al ser Quito se puede hablar 

básicamente de temblores, incendios. 

 

ii) Establecer una política que identifique como estarían protegidos los 

equipos contra amenazas ambientales. Esta política debe incluir la 

prohibición actividades como: comer, deber o fumar dentro de áreas 

sensibles. 

Las políticas deben ser formuladas por la Unidad de Informática y deberán ser 

validadas y publicadas por el Administrador Zonal, estás deben tomar en cuenta 

las normativas para espacios públicos así como contemplar el riesgo del equipo 

tecnológico frente a comida, bebidas, humedad y demás. 

 

iii) Definir e implementar procedimientos de respuesta en caso de alarmas 

ambientales, u otras notificaciones.  

Los procedimientos para actuar en caso de emergencia debe documentarse 

desde el punto en el que se reconoce la emergencia misma, posteriormente se 
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deberá contactar con el DMI para verificar el estado de los sistemas centrales y 

estos serán quiénes guíen sobre como proceder y donde se reinstalarían si el 

daño fuera mayor. 

 

iv) Mantener el área de TI y el área de servidores limpia y en condición 

segura todo el tiempo, evitando desorden, papeles regados, ni basureros 

llenos así como nada de material inflamable. 

Esta normativa sobre limpieza deberá ser publicada oficialmente, adicional a eso 

el personal de limpieza del edificio solo podrá ingresar a las instalaciones con las 

debidas instrucciones previas además cuando el personal de tecnología este 

presente.  

El orden en cada estación de trabajo será responsabilidad del funcionario, el 

mismo que será sancionado en caso de no cumplir la normativa. 

 

d) Administración de Instalaciones Físicas 

 

i) Definir e implementar procesos que verifiquen las facilidades del área de 

TI para protegerse contra condiciones ambientales, fluctuaciones de 

poder.  

De acuerdo a la lista de posibles desastres se puede identificar medidas 

preventivas, las cuáles deben ser enlistadas y revisadas para su correcto uso. Se 

debe procurar mantener equipos que provean de energía continuamente, por 

ejemplo baterías o generadores, así como sistema contra incendios, inundaciones 

y de ventilación. 

 

ii) Asegurar que en sala de servidores se tenga más de una entrada por 

cada servicio. 

Los principales servicios son: electricidad, telecomunicaciones, agua, gas. Cada 

entrada debe estar etiquetada de forma clara y debe ser visible además de que 

todos los respectivos ductos deben constar en los planos. 
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Realizar test frecuentes sobre los mecanismos para suministrar energía 

asegurando que el paso a la fuente secundaria cuando no este hábil la primaria, 

represente ningún efecto significativo en las operaciones de la institución. 

 

iii) Mantener planos actualizados de la estructura con sus debidas 

identificaciones. 

Los planos de la estructura física del data-center deben registrar todos los 

cambios que se hagan en el mismo, en estos se debe identificar claramente cada 

servicio, tubería y estructuras con su debido etiquetamiento, además los cambios 

que se realicen en este deben estar debidamente autorizados por el 

Administrador Zonal, la DMI y la Unidad Informática en si. 

 

iv) Educar y capacitar al personal de TI. 

Todo el personal de la U. Informática debe ser capacitado en las reglas básicas 

sobre leyes de seguridad y todos los procedimientos creados. Además de aplicar 

simulacros en donde se pueda observar que tipo de acciones tomar de acuerdo a 

cada caso de incidente. 

 

v) Definir e implementar procesos para el manejo de incidentes. 

La gestión de incidentes debe contemplar procesos de: grabación, monitoreo, 

administración y resolución incidentes, los mismos que deben tener sus reportes 

de solución. 

 

DS13 Administrar las operaciones 
Dentro de este proceso se tienen tres ítems cuyo cumplimiento es parcial por lo 

que se recomienda, sobre:  

a) Procedimientos e Instrucciones de Operación  

i) Usar procedimientos formales para control de cambios. 

Todos los cambios tanto para la planeación como el cronograma para el 

procesamiento de las actividades deben ser registrados en procedimientos 

formales. Obtener autorización para las planificaciones iniciales y cambios de las 

programaciones tanto por el Administrador Zonal como por el Jefe de Informática 

además de que se deberá dar a conocer los cambios a la DMI. 
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ii) Definir e implementar procedimientos para resolver y corregir errores en 

el desempeño diario.  

A diario se pueden identificar inconvenientes que pueden ser mínimos pero que 

pueden a futuro representar problemas serios, por ello se debe mantener un 

proceso de registro de incidentes diarios así como la solución al mismo. En caso 

de tener inconvenientes repetitivos deberán ser notificados a la DMI, para una 

solución definitiva. 

 

iii) Implementar herramientas automáticas y procesos que automáticamente 

identifiquen fallas en procesamientos críticos por ejemplo: la red.  

Mediante un análisis de los procesos de la unidad se puede identificar los 

repetitivos, estos son los primeros candidatos para la automatización adicional a 

eso, se analizará software que permita identificar posibles fallas, esto con la 

debida autorización de la DMI que es la encargada de regularizar todos las 

herramientas tecnológicas a nivel de administraciones. 

 

b) Documentos Sensitivos y Dispositivos de Salida 

 
i) Establecer procedimientos para gobernar la recepción, uso, retiro y 

eliminación de formas especiales de dispositivos de salida dentro de la 

AZEA. 

Los procedimientos en cuanto al gobierno de salida de información, debe estar 

alineados con el tipo de información que se maneja para la que sea de tipo 

sensible se deberá tener deshabilitados los puertos de lectura para dispositivos 

externos, estos serán habilitados por la unidad informática únicamente con 

permisos tanto del jefe de la unidad que es responsable de esa información. 

La eliminación de dispositivos de salida será requerida en casos extremos que el 

Administrador General de la AZEA así lo solicite. 

 
ii) Asignar privilegios de acceso a documentos sensibles y dispositivos de 

salida basados en el principio de privilegio mínimo, equilibrando los 

requisitos de riesgo y de negocios.  
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El principio de privilegio mínimo consiste básicamente en minimizar el impacto de 

cualquier fallo, accidente o vulnerabilidad del sistema, reduciendo los privilegios 

de la cuentas de usuario al mínimo necesario para el desempeño de sus tareas 

autorizadas. Poniendo como línea base este principio se podrá ir aumentando los 

permisos que se den a los usuarios dependiendo del trabajo que realicen así 

como de la sensibilidad de la información bajo su responsabilidad. 

 

iii) Establecer un inventario de documentos confidenciales y los dispositivos 

de salida, y llevar a cabo actualizaciones periódicas.  

 

En muchas empresas la información sensible esta relacionada con la parte 

financiera, sin embargo en la AZEA no es eso el caso, al ser una institución 

pública en donde no se realizan pagos y con una visión de servicio a la 

comunidad, la información sensible será la propia de la comunidad de la zona 

como son datos de predios, catastros, impuestos. 

 

iv) Definir e implementar un proceso para la destrucción de la información 

confidencial y los dispositivos de salida. 

La información confidencial debe ser cuidadosamente manejada, y su destrucción 

debe ser prioritaria por ejemplo, la desmagnetización de los medios electrónicos, 

la destrucción física de los dispositivos de memoria, así como trituradoras de 

papel para documentación física. 

 

c) Mantenimiento Preventivo del Hardware 

i) Establecer un plan de mantenimiento. 

Este mantenimiento preventivo debe abarcar todo el hardware de la AZEA 

teniendo en cuenta el análisis de costo-beneficio, las recomendaciones del 

vendedor, el riesgo de interrupción del servicio, personal y otros factores 

relevantes.  

 

ii) Identificar los componentes de hardware críticos que requieren de 

mantenimiento preventivo, y actualizar el plan de mantenimiento en 

consecuencia, esto en relación al análisis de los soportes solicitados. 
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El hardware que este relacionado a los procesos críticos de la AZEA, permitirá 

establecer la prioridad en el mantenimiento preventivo sea así, servidores 

computadores de jefaturas, de procesamiento de información, ventanillas. 

 

iii) Establecer acuerdos de mantenimiento. 

Dichos acuerdos dependerán de las leyes y el presupuesto de la institución para 

decidir si lo harán terceros o el mismo personal de la Unidad Informática, 

actualmente se ha manejado por el personal de TI de la AZEA, y en caso de 

mantenerse así debe verificarse la capacidad del personal, habilidad técnica y 

establecer los procedimientos que deberían seguir los funcionarios. 

 

iv) Del aviso a usuarios por incidentes. 

En el momento oportuno, se debe comunicar a los clientes afectados (ciudadanía) 

y usuarios (funcionarios de la AZEA) del impacto esperado (por ejemplo, 

restricciones de rendimiento) de las actividades de mantenimiento, explicando los 

motivos del inconveniente y buscando dar una hora aproximada de rehabilitación 

a la normalidad de los servicios. 

 

v) Incorporar el tiempo de inactividad planificado en el calendario de 

planificación anual, y programar las actividades de mantenimiento para 

minimizar el impacto negativo en los procesos de la institución. 

Los mantenimientos preventivos deben ser planificados, para evitar mayores 

gastos con mantenimientos correctivos, adicional en el cronograma anual que 

debería presentar la unidad Informática deberá indicar el periodo de inactividad en 

el que los equipos deberían estar funcionando sin inconvenientes. 

2.3.5.2 Propuesta para las medidas reactivas 

Las medidas reactivas serán puestas en práctica cuando ocurra un incidente o 

desastre en la institución, para el manejo de situaciones así se manejará un 

proceso de tres fases14:  

 

                                            
14 Fuente: tesis: “Desarrollo de un Plan de Continuidad del negocio en la Unidad de Gestión de TI 
del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social” 
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• Respuesta 

• Continuar entregando servicios o productos críticos 

• Recuperación y Restauración 

 

Cada una de las fases mencionadas serán adaptadas a la medida de la 

institución. 

Respuesta 
La respuesta refiere a las primeras acciones que deben darse frente al desastre, 

estas primeras medidas serán decisivas para la pronta recuperación.  

 
Figura 2-15 Acciones De Respuesta Frente A Un Desastre  

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 15 

 

Los tres pasos mencionados en la figura hacen referencia a las principales 

acciones a ejecutarse. 

Evaluar.- Inicialmente se debe evaluar los efectos del incidente.  

 

Notificar.- Se deberá notificar al comité de continuidad para que manejar y 

gestionar el proceso relacionado al incidente.  

 

Ejecutar.- Conjuntamente la Unidad de Informática y el Comité deberá ejecutar las 

tareas acorde al plan seleccionado para cubrir el incidente. 

 

De acuerdo a la metodología que se esta siguiendo, la gestión deberá dividirse en 

tres líneas de trabajo. 

                                            
15 Tomando como referencia las actividades realizadas en la tesis: “Desarrollo de un Plan de 
Continuidad del negocio en la Unidad de Gestión de TI del Ministerio de Coordinación de 
Desarrollo Social” 
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Figura 2-16 Líneas de gestión en la Respuesta frente a un desastre 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita16 

 

Gestión de Incidente 

Dentro de esta primera línea de trabajo se realizarán las siguientes actividades: 

• Aviso a las autoridades correspondientes (Administrador Zonal) del 

incidente sus posibles causas. 

• Hacerse cargo de la situación. 

• Identificar daños en la estructura física de lo que dependerá el lugar de 

trabajo en el proceso para afrontar el desastre. 

• Analizar el impacto del desastre en la infraestructura tecnológica se 

recomienda mantener la escala de: bajo, medio, alto. 

• Decidir el plan a ejecutarse contra el desastre, tomar como referencia la 

tabla 2-20. 

• Informar formalmente mediante un documento preliminar la situación 

actual, las medidas iniciales tomadas, así como las posibles causas del 

incidente. 

 

Gestión de Comunicaciones 

Este proceso es necesario para que la información distribuida sea correcta y 

exista alteraciones o rumores que puedan desprestigiar a la institución. 

• Una vez conocidos datos reales del suceso deberá informarse al Municipio 

que será la entidad encargada de decidir como se manejará el proceso de 

difusión. 

                                            
16 Tomando como referencia las actividades realizadas en la tesis: “Desarrollo de un Plan de 
Continuidad del negocio en la Unidad de Gestión de TI del Ministerio de Coordinación de 
Desarrollo Social” 
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• En caso de que se decida que la AZEA comunique la información esto se lo 

hará de forma oficial a través de la máxima autoridad de la institución o su 

delegado.  

• El estado de la situación así como la fecha estimada para la restitución de 

los servicios deberá ser publicada en tantos en redes sociales, página web 

de la administración y, en caso de que sea aprobado, en la página web 

oficial del Municipio de Quito. A la vez deberá existir información en las 

afueras de las instalaciones de la AZEA para los ciudadanos y las 

ciudadanas que visiten la institución. 

 

Gestión de Operaciones 

La gestión de operaciones se enfoca desde donde se va a ejercer los trabajos en 

caso de incidentes, se deberá tener un lugar de emergencias al que se le pueda 

proveer de los recursos y una buena respuesta en el caso de desastre. 

Continuar entregando servicios o productos críticos 
La continuidad en sí busca que se entregue servicio a los usuarios en todo 

momento, o al menos que el tiempo que se demoré en restablecer los servicios 

sea el mínimo de acuerdo a las expectativas y necesidades de la institución (ver 

tabla 2-15). 

Recuperación y Restauración 

Mediante un adecuado proceso de recuperación  y restauración se busca la 

pronta restitución de los servicios críticos de la institución para lo que se debe 

seguir los siguientes pasos: 

• En caso de requerirse, se debe definir un lugar alterno de reunión y/o de 

operaciones si las instalaciones han sufrido algún tipo de daño. 

• Convenir la supervisión de la DMI en todo el proceso de restauración. 

• Verificar la disponibilidad y buen funcionamiento de los equipos disponibles 

en el sitio alterno. 

• Chequear configuraciones de los equipos tecnológicos. 

• Revisar la disponibilidad, integridad y consistencia de los servicios críticos 

en el lugar alterno. 
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2.4 ETAPA 4 – OPERACIÓN EN CURSO 

Dentro de esta fase se procederá a describir detalles de cómo sería el 

mantenimiento activo, las posibles pruebas y controles.  

2.4.1 DIFUSIÓN DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD 

La difusión de los planes de continuidad es de vital importancia ya que si no es 

conocido por los funcionarios, no tendrá validez alguna en el beneficio de la 

empresa. 

A continuación se mencionan varias medidas que se proponen para la gestión de 

la difusión. 

• El comité de seguridad debe conocer y respaldar todo el plan de 

continuidad, así como las obligaciones que tiene cada uno para su total 

cumplimiento. 

• El administrador de la AZEA y todo el comité directivo debe conocer los 

beneficios del plan, para esto se recomienda utilizar una estrategia 

enfocada en costo – beneficio, para que la directiva comprenda la 

importancia de TI en el objetivo de la institución. 

• Con el apoyo de la Dirección de Comunicación se establecerá una 

campaña con avisos al correo electrónico y spots que permitan difundir el 

plan entre todos los funcionarios de la AZEA. 

• Para asegurar el dominio de los funcionarios sobre el plan y las 

responsabilidades que le corresponden se debe permitir que todo el 

personal tenga al alcance la información, una opción es colocar los 

objetivos y responsabilidades del plan en la Intranet.  

• Se deberán calendarizar actividades de simulacros, y debates que afiance 

la confianza de los funcionarios sobre las guías a seguir. 

• Las modificaciones y actualizaciones en el plan de continuidad que hayan 

sido debidamente aprobadas y registradas deberán ser informadas al 

personal vía correo electrónico y con oficios a los responsables de cada 

Unidad. 
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2.4.2 PRUEBAS PERIÓDICAS 

Con el fin de mantener actualizado el plan de Continuidad se debe realizar 

pruebas periódicas, para garantizar la eficacia del plan.  

 

Como se había mencionado en la difusión de los planes, los simulacros son una 

buena opción para dar a conocer los procesos de continuidad, sin embargo estos 

no deben ser tomados a la ligera ya que podrían dar resultados totalmente 

opuestos a los esperados. Por ello se mencionan los principales puntos que se 

deben considerar previo a un simulacro. 

 

Antes: 

• Establecer la hipótesis de incidente. 

• Definir los objetivos y metas del simulacro 

• Establecer la fecha y hora  

• Delimitar las áreas que intervendrán en el simulacro 

• Recrear el escenario acorde al supuesto incidente. 

Durante: 

• Utilizar el plan de continuidad para verificar las acciones a tomarse 

• Analizar en la ejecución de las actividades. 

Después: 

• Calcular de acuerdo al análisis los objetivos y metas cumplidos, se puede 

utilizar parámetros como: retrasos, esfuerzo por parte del comité, repetición 

de procesos, entre otros. 

• Dialogar dentro de la brigada de Continuidad, cuáles fueron los principales 

incidentes detectado. 

• Retroalimentar con el personal que participo en el simulacro, su percepción 

de la efectividad del simulacro. 

• Definir si se requieren cambios en el plan o estrategias para su difusión o 

aplicación. 

• Solicitar aprobación de cambios. 

• Planificar simulacro de revisión. 
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2.4.3 GESTIÓN DE CAMBIOS EN LOS PLANES DE CONTINUIDAD 

Una adecuada gestión de cambios permitirá el desarrollo del plan de continuidad 

a la par que el crecimiento de la institución, evitando interrupciones en el sistema 

así como el ataque de amenazas potenciales o de nuevas amenazas. 

Los cambios que se requieran dar en el Plan de Continuidad deberán seguir un 

proceso para que sean debidamente gestionado, además que deberán tener 

razones de peso para que puedan ser justificados; los simulacros o auditorías son 

la mejor opción para detectar inconvenientes en el plan de continuidad y que 

requieran cambios. También es razonable dar la posibilidad a los funcionarios que 

están directamente relacionados con los procesos de TI que puedan recomendar 

cambios. 

El proceso a seguir debería básicamente seguir los siguientes pasos: 

• El comité de seguridad deberá estudiar la factibilidad de la propuesta de 

cambio que puede ser el resultado de un simulacro/auditoría o a su vez de 

una sugerencia formal del personal. 

• Una vez aprobado el cambio deberá elaborarse una propuesta formal para 

que sea aprobada por el administrador zonal, la propuesta deberá incluir la 

razón del cambio y los beneficios del mismo. 

• Una vez aceptado el cambio este deberá ser registrado en el Plan de 

Continuidad sin soslayar la difusión a los funcionarios. 

• Se deberá planificar un simulacro en donde se pueda evaluar el impacto 

del cambio. 

Los cambios mencionados en este punto son referentes al Plan de Continuidad, 

para una cobertura total de cambios se recomienda la revisión del Proceso 

Gestión de Cambios de la ISO/IEC 20000-1:2005.  

2.4.4 ROLES 

En la parte de la implementación se establecieron las responsabilidades dentro 

del área de Informática pero adicional a ello se deben establecer los roles y 

obligaciones de cada uno de los involucrados en los procesos de operación en 

curso. 



87 

 

Del administrador: 

• Respaldar las actividades de difusión de los Planes de Continuidad. 

• Promover la concienciación en los funcionarios y funcionarias sobre la 

importancia de poner en práctica el Plan de Continuidad. 

• Mantener comunicación abierta con el comité responsable de la Continuidad, 

para recibir propuestas de cambios, indicar recomendaciones o planificar 

nuevas y mejores estrategias. 

• Establecer canales de comunicación entre las otras administraciones y la 

DMI impulsando un intercambio de experiencias. 

De los funcionarios de la AZEA: 

• Recibir, entender, y poner en práctica las instrucciones que entregue el 

comité con respecto a la continuidad. 

• Hacer saber al comité encargado todos los inconvenientes o sugerencias 

que puedan surgir en la puesta en marcha del plan o en los 

simulacros/auditorías. 

• Colaboración total y buena predisposición para los simulacros, auditorías o 

demás procesos de difusión. 

 

De los proveedores: 

• Mantener canales de comunicación con la administración para que los 

requerimientos que se presenten en la AZEA, se pueda tramitar de manera 

eficiente y eficaz. 

• Proveer un servicio técnico y de soporte oportuno de acuerdo a los 

requerimientos del equipo informático de la AZEA. 
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINUIDAD 

En este capítulo se efectuarán pruebas del plan de Continuidad planteado, 

aplicándolo a ciertos procesos de la Administración Eloy Alfaro para de esta 

manera verificar la eficiencia y eficacia de la propuesta o a la vez detectar 

posibles inconvenientes o desfases que deban corregirse.  

3.1 DESCRIPCIÓN CASO DE ESTUDIO. 

La administración Eloy Alfaro es una institución pública al servicio de los 

ciudadanos de esta zona al sur de Quito, la misma que alberga 8 parroquias 

urbanas y una parroquia rural. Dentro de la AZEA se permiten realizar todos los 

trámites municipales relacionados a patentes, dominios, permisos de 

funcionamiento, pagos de impuestos, certificados y demás. 

 

Dentro de su estructura física cuenta con dos edificios juntos en la parte posterior 

de la plaza Eloy Alfaro, el edificio principal cuenta con tres plantas en donde están 

repartidas las principales oficinas de la AZEA, en la planta baja se encuentra el 

balcón de servicios que es el medio amigable y efectivo de interacción con la 

ciudadanía.  

La segunda edificación es de menor tamaño y cuenta solo con una planta de 

oficinas. 

3.2 SELECCIÓN DE SERVICIOS DE TI PARA PLAN DE 

CONTINUIDAD. 

Para la selección de los servicios de TI en los que se probará el plan de 

Continuidad se tomará como referencia el estudio realizado en la Etapa de Inicio 

del Capítulo 2 de este proyecto, en donde se hizo el levantamiento de información 

de los principales servicios con su respectiva prioridad. 

Del análisis mencionado se toma los dos procesos principales: Registro de 
Procesos de Transferencia de Dominio y Licencias de Funcionamiento BPM. 



89 

 

 

Dentro del punto 2.1.3 Definición del proyecto de continuidad se desarrolla las 

relaciones entre los procesos, y los requerimientos de la ISO 20000 así como que 

dominios de COBIT permiten cubrir las medidas preventivas en esos procesos 

con esta base se desarrollará el plan para los dos procesos escogidos. 

3.2.1 MEDIDAS GENERALES 

3.2.1.1 Equipo de ejecución de medidas de continuidad 

Para la ejecución de las medidas de continuidad el líder a cargo será el Jefe de la 

Unidad Informática de la AZEA, el Ingeniero Mario Veloz quién estará a cargo de 

tomar las acciones pertinentes en base al tipo de desastre y delegar las tareas 

pertinentes al comité de continuidad.  

 

En cuanto a las medias preventivas se menciono en el desarrollo de la 

Implementación la necesidad de manejar el orden de los dominios de COBIT. 

Para los procesos que se están cubriendo en este capítulo se manejarán los 

dominios: Planear y Organizar y Entrega y Soporte. 

3.2.1.2 Lugar de reunión 

La alternativa de lugar a reunión se mantiene a lo definido en la Implementación. 

a. Incidente solo a nivel de data center: 

Sitio de reunión: Sala múltiple del tercer piso 

 

b. Incidente que inhabilite el acceso al tercer piso: 

Sitio de reunión: Sala múltiple de la Unidad Jurídica 

 

c. Incidente que inhabilite el acceso a la AZEA: 

Sitio de reunión: Sala múltiple de la Administración Zonal Quitumbe 

 

d. Incidente que inhabilite el acceso a la Administración Quitumbe: 

Sitio de reunión: Las instalaciones de cualquier Administración Zonal del 

MDMQ.  
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3.2.1.3 Acuerdos con terceros 

Dentro de los acuerdos con terceros se ha establecido comunicación verbal tanto 

con la DMI así como con las Unidades Informáticas de las administraciones 

zonales más cercanas a la AZEA, indicando la necesidad de apoyo tecnológico 

para asegurar la continuidad en caso de  un desastre.  

 

Todos los involucrados han manifestado respuestas favorables, las mismas que 

deberán formalizarse con oficios entre las máximas autoridades de cada 

administración en caso de realizar la implantación del plan de continuidad dentro 

de la AZEA. 

A la vez la Dirección Metropolitana de Informática quién es la tercera parte más 

importante para la AZEA ya que esta dirección es la encargada de la 

administración de la información y de los servidores.  

3.2.2 RECURSOS 

Recurso Humano:  

El equipo tecnológico al momento de esta evaluación tiene inconvenientes de 

personal por lo que se ha comenzando el proceso con el área de Talento Humano 

para que se aprueben nuevas partidas presupuestarias que permitan el 

incremento del personal en la Unidad Informática. 

  

Recurso Tecnológico: 

El acceso al centro de datos esta a cargo de la AZEA, sin embargo los principales 

servidores están siendo administrados por la DMI. 

3.2.3 EQUIPO RESPONSABLE 

Dentro del equipo responsable cada persona de la Unidad deberá manejar dos 

perfiles por la falta de personal que se mencionó en el punto anterior, este equipo 

podrán ser modificados cuando se incremente el número de servidores en el área 

o de acuerdo a la necesidad de la institución.  
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Tabla 3-1 Perfiles, Responsables y Actividades a cargo del equipo para la 
Continuidad 

Perfil Responsable Actividades a cargo 

Líder 
Ejecutivo 

Ing. Mario Veloz 
Responsable de la 
Unidad Informática 

Supervisar el desarrollo del plan de 
continuidad. 
Valorar la afectación a todas las áreas de la 
institución. 

Coordinador 
de ejecución 

Ing. Mario Veloz 
Responsable de la 
Unidad Informática 

Asegurar el apoyo de la alta gerencia en la 
ejecución del plan. 
Desarrollar la política de continuidad, 
coordinar y supervisar el proceso. 
Supervisar a los líderes de procesos. 

Jefe de 
Información 

Ing. Elizabeth 
Aguirre 

Analista de la 
Unidad Informática 

Asegurar información actualizada requerida 
para la ejecución del plan (contactos internos 
y externos). 
Contactar al personal necesario. 
Informar y organizar con el coordinador de 
ejecución el proceso. 

Líder de 
Proceso 

Ing. Elizabeth 
Aguirre 

Analista de la 
Unidad Informática 

Liderar cada proceso interno correspondiente 
a la continuidad. 
Evaluar el desempeño de cada proceso. 
Informar de los avances o inconvenientes 
presentados. 

Elaborado por: Glenda Criollo Maita 

3.2.4 INFORMACIÓN DE CONTACTOS 

La información de los principales contactos requeridos para continuidad son los 

expuestos a continuación. Los números telefónicos celulares no han sido 

completos por respeto a la privacidad de cada funcionario. 

 

Unidad de Informática de la AZEA: 
Jefe: Ing. Mario Veloz    

Correo electrónico: mario.veloz@quito.gob.ec 

Teléfono: 099-529-6xxx 

 

Analista: Ing. Elizabeth Aguirre  

Correo electrónico: elizabeth.aguirre@quito.gob.ec 

Teléfono: 099-708-4xxx 
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Dirección Metropolitana de Informática: 
Director: 

Teléfono: 

Dirección:  

 

Administración Zonal Quitumbe: 
Administrador: Dr. Ramiro Cobos 

Correo electrónico: ramiro.cobos@quito.gob.ec 

Dirección: Av. Cóndor Ñan y Av. Quitumbe Ñan  

Teléfonos: 3952300 Ext. 18638 

 
Administración Zonal Manuela Sáenz: 
Administrador: Ing. Jhofre Echeverría Carrera 

Correo electrónico: jhofre.echeverria@quito.gob.ec 

Teléfonos: 3952300 Ext. 16601 / 16602 

Dirección: Chile Oe3-17 y Guayaquil, esquina. 

 

Administración Zonal La Delicia: 
Administrador: Dr. Washington Barragán 

Correo electrónico: washington.barragan@quito.gob.ec 

Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga. 

Teléfonos: 3952300 Ext. 18637 

 

Administración Especial Turística La Mariscal: 
Administrador: Ing. José Antonio Piñeiros 

Correo electrónico: jose.pineiros@quito.gob.ec 

Teléfonos: 2568683 Ext. 104 

Dirección: Baquerizo Moreno E7-50 entre Reina Victoria y Diego de Almagro 

 

Administración Zonal Los Chillos: 
Administrador: Lcdo. Tomás Guerrero 

Correo electrónico: tomas.guerrero@quito.gob.ec 
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Dirección: Calle Gribaldo Miño s/n y avenida Ilaló (Hacienda San José), en el 

barrio San José, parroquia Conocoto. 

Teléfono: 3952 300 

 

Administración Zonal Tumbaco: 
Administradora: Ing. Andrea Hidalgo 

Correo electrónico: andrea.hidalgo@quito.gob.ec 

Dirección: Juan Montalvo s/n y Oswaldo Guayasamín 

Teléfonos: 2371-946 / 2371-943 

 

Administración Zonal Calderón: 
Administrador: Dr. Edmundo Barros Quezada 

Correo electrónico: edmundo.barros@quito.gob.ec 

Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari. 

Teléfonos: 3952300 Ext. 18642 

 

Administración Zonal Eugenio Espejo: 
Administrador: Rafael Villalba 

Correo electrónico: rafael.villalba@quito.gob.ec 

Teléfonos: 226-2994 / 2446-847 

Dirección: Av. Amazonas N38-112 y Pereira. 

 

3.2.5 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dentro de las medidas preventivas para los dos procesos que se están 

estudiando Registro de Procesos de Transferencia de Dominio y Licencias de 

Funcionamiento BPM, se relacionan con ciertos procesos de COBIT, y por ello 

serán estos los que se desarrollarán en base a lo indicado en la implementación. 

 

Medidas de Seguridad Física 
Del de accesos al centro de datos  

El Jefe de la Unidad considero que manejar el centro de datos mediante 

biométricos es una opción válida por lo que ya se ha comenzando las gestiones 
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para solicitar las autorizaciones debidas. Hasta mientras se mantendrá un historial 

de acceso manual, en el que conste: fecha, nombre de la persona que ingresa y 

motivo. 

 

De las señales de identificaciones de sitios sensibles de TI  

El área física de la Unidad Informática es una sola oficina mediana que tiene 

incorporada el centro de datos dentro de esta se tiene las señalizaciones sobre 

extintores, salida, sin embargo no se tiene señalética que indique el lugar del 

centro de datos, una vez que esta se establezca se deberá vigilar que esta 

información no sea duplicada en otro parte de la institución así mismo se verifico 

que no conste en la gráfico informativa que se tiene en la entrada principal. 

 

Del diseño seguridades físicas tomando en cuenta los riesgos de la institución 

Los mapas estructurales de la AZEA no han sido actualizados con la 

reestructuración que se realizó el año anterior por lo que tampoco maneja 

información sobre el centro de datos.  

 

De los procesos para grabación, monitoreo, reporte, y resolución de incidencias 

en la seguridad física. 

En la AZEA se cuenta con un sistema de vigilancia con grabaciones para la parte 

interna y externa de la edificación, estás no son monitoreadas sin embargo se 

guarda un respaldo mensual de la información de esta manera si se detectará 

alguna inconsistencia se pueda revisar en las grabaciones si existe un indicio de 

lo sucedido. 

Sin embargo para el centro de datos como tal no se cuenta con el servicio de 

grabación y monitoreo. 

 

De la implementación de políticas y procesos para transportar y almacenar el 

equipamiento de forma segura. 

Para el movimiento o traslado de equipo informático o perteneciente a esta 

unidad, se manejará formatos como el del Anexo 6 que permite un registro del 

equipo con seriales y dispositivos externos así como el área de destino del equipo 

y el funcionario que se responsabiliza del traslado.  
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Se recomienda que esta información se maneje dentro de archivos digitales por la 

seguridad de la información. Se debe manejar actas de salida de equipos, y 

establecer el horario de estos traslados de tal manera que no afecten al 

desempeño normal de las funciones diarias. 

 

De la educación y capacitación al personal de TI. 

Para el cumplimiento de este requerimiento se deberá hacer la solicitud formal 

hacia la DMI para que sea esta la que autorice y designe las temáticas de las 

capacitaciones relacionadas por ejemplo en este caso a los procesos que se 

están analizando.  

 

3.2.6  MEDIDAS REACTIVAS 

Para la aplicación de las medidas correcticas se utilizará un caso de estudio 

escogido para realizar las pruebas correspondientes, se deberá adaptar el plan a 

la empresa para que permita salvaguardar la integridad de la institución, la 

continuidad y además no interfiera con las labores y actividades normales de la 

institución y sus funcionarios. 

 

Antes 

• Hipótesis.- El incidente que se establecerá como hipótesis será: Problemas 

en la red, esta opción fue escogida debido a que es la de mayor 

incidencias registradas. 

• Objetivos.-  

o Observar como los procesos de: Registro de Procesos de 

Transferencia de Dominio y Licencias de Funcionamiento BPM 

superan el incidente. 

o Verificar el nivel de aceptación del personal de la AZEA para con el 

plan de continuidad. 

o Medir los tiempos de respuesta del personal de la AZEA. 

• Áreas relacionadas.- Unidad de Informática, Unidad de Gestión Urbana, 

Unidad de Territorio y Vivienda. 
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• Escenario.- Un día normal de trabajo en la AZEA y la red de Internet se 

cae. 

 

Durante 
Para el durante se utilizará el la metodología de tres fases: Respuesta, 

Continuar entregando servicios, o productos críticos y Recuperación y 

Restauración. 

 
Respuesta  

Gestión de Incidente (en las 6 primeras horas después del incidente) 

La Unidad de Informática deberá evaluar la situación del incidente verificando que 

las conexiones de red a nivel del centro de datos sea la adecuada e identificar si 

el problema es interno o externo. 

 

El Jefe de la Unidad de Informática deberá notificar a la máxima autoridad de la 

institución, el Administrador Zonal sobre el incidente y su afectación hasta el 

momento. Si el incidente es externo, se deberá notificar también al CAT (Centro 

de Atención Tecnológica) mediante el sistema de radio/Motorola, vía telefónica o 

sistema de mensajería que tiene las administraciones zonales. Serán ellos 

posteriormente los encargados de informar el procedimiento a seguir en caso de 

ser un incidente general.  

 

Se identifica la inexistencia de daños en la estructura física por lo que el lugar de 

trabajo para el comité será en el edificio principal como se lo menciono en puntos 

anteriores. La sala de uso Múltiple del tercer piso. En caso de que el incidente sea 

interno, el comité deberá de acuerdo al perfil de cada miembro tomar las acciones 

pertinentes para la revisión de la infraestructura tecnológica.  

 

Se define el impacto del desastre en la infraestructura tecnológica, al ser la red el 

principal medio para el ingreso a la Intranet desde donde se direccionan al resto 

de servicios, la escala de impacto es ALTO. 
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Acorde a las estrategias presentadas en la implementación, el riesgo en la 

conectividad de red debe ser mitigado además se debe buscar el levantamiento 

de un enlace de respaldo, para esto se verificará el enlace de cobre que 

actualmente tiene la AZEA. 

 

El efectuar un informe formal que contenga detalles del incidente, si este fue 

provocado, accidental, o inconveniente del proveedor así como las medidas 

reactivas que se tomaron incluyendo el plan de respaldo, y el tipo de cobertura y 

el tiempo de validez de este plan. 

 

Gestión de Comunicaciones  

De acuerdo a la disposición del Administrador Zonal se deberá explicar la 

situación al área de Comunicación, al Lcdo. José Cabrera, para que se pueda 

difundir a la ciudadanía datos reales, que no den espacio a la especulación que 

provoca desprestigio para la institución. 

 

Si el incidente provocará una suspensión de servicio en donde no se tiene tiempo 

estimado de solución será la DMI, la encargada de escoger el canal de difusión 

del incidente sin comprometer la imagen del MDMQ. 

Internamente se debe dar a conocer a los funcionarios el estado del incidente 

para que estos a su vez tenga la información verás que pueda ser comunicada a 

las ciudadanas y los ciudadanos. 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

La superación del incidente no es el final del proceso, de hecho lo posterior al 

incidente representa un porcentaje alto dentro de los pasos relacionados.  

Se debe evaluar la gestión realizada frente al incidente se debe calcular de 

acuerdo al análisis, cuáles objetivos y metas establecidos por el comité fueron 

cumplidos, se puede utilizar parámetros como: retrasos, esfuerzo por parte del 

comité, repetición de procesos, entre otros. 
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Se deberá establecer un conversatorio que permita el diálogo dentro de la brigada 

de Continuidad, cuáles fueron los principales inconvenientes o errores detectados. 

De esta reunión se establecerá la retroalimentar con el personal relacionado con 

este proceso, además se determinará las posibles modificaciones o 

actualizaciones que pueda requerir el plan de continuidad. Estos cambios deberán 

ser presentados para decisión de la máxima autoridad. Adicionalmente se estable 

dentro del Anexo 7 se breve checklist para la implementación de un plan de 

continuidad de servicios de TICS este muestra el camino de lo que se debería 

plantarse y gestionar para alcanzar continuidad. 

3.3.1 EVALUACIÓN CUANTITATIVO DEL IMPACTO EN LA CONTINUIDAD 

Adicional, se estimó como se vería mejorada la continuidad de los servicios de 

TICS una vez que se aplicará el plan de Continuidad desarrollado en este 

proyecto, la continuidad ideal para esta institución se mencionó que es de 8 horas 

5 días a la semana, de dicha información se expone en la tabla  Análisis de 

continuidad de servicio de TICS en horas presentada en el Anexo 8. 

 

Con este cuadro comparativo de la situación de la AZEA sin un plan de 

Continuidad y como sería CON este plan de Continuidad propuesto se indica en 

porcentaje la continuidad de servicios de TICS en la AZEA correspondería al 

82,62%. Este es un valor donde el Grado de Riesgo es bajo y el Grado de 

Confianza es Alto.  

 

Una situación que aumenta la credibilidad del la AZEA, así como eficiencia en sus 

procesos, y permite tener la garantía de manejar continuidad de los servicios 

mediante un plan ordenado y a la medida de la institución. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• La NORMA ISO/IEC 20000-1:2005 es aplicable para establecer 

metodologías que aseguren la continuidad de los servicios de TICS de una 

empresa, esta norma indica los parámetros a los que se debe llegar. 

 

• La búsqueda de soluciones que permitan un funcionamiento continuo de 

las actividades tecnológicas de una institución mediante la creación de un 

plan de Continuidad, justifica el desarrollo del tema escogido en este 

proyecto: el desarrollo de un plan de continuidad de servicios de TICS. 

 

• El recurso humano es fundamental cuando una institución busca 

resguardar su activos de información y activos fijos, ya que aún cuando se 

planifiquen las mejores medidas de seguridad preventiva y reactiva, estás 

no podrán actuar en beneficio de la institución si el personal no conoce los 

procedimientos y el cómo ejecutarlos. 

 

• La norma ISO/IEC 20000-1:2005 reglamenta los parámetros que se deben 

cumplir dentro de una institución para la gestión de servicios de TI. 

Enfocándose en este proyecto la norma dicta qué requerimientos se deben 

cumplir en el proceso de gestión de continuidad, sin embargo, la norma no 

menciona metodologías o alternativas para  conseguir estas metas, es por 

ello que en este trabajo se han utilizado varias metodologías. 

 

• Las instituciones públicas en este caso las municipales, no consideran el 

gasto tecnológico como una inversión, es por ello que no existe total 

apertura para iniciativas en el campo de las TICS, a menos que la 

producción o los réditos de la empresa se vean afectados. 
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• Los marcos de trabajo ITIL v.3 Y COBIT v 4.1 pueden ser complementados 

para desarrollar la metodología de trabajo, que cubrirá la temática de 

continuidad de servicios de TICS propuesto en este proyecto. 

 

• Se ha realizado un estudio de la problemática que enfrenta la institución y  

se ha determinado que aún cuando se tiene la documentación de la 

metodología de gestión de riesgos, esto puede convertirse en una debilidad 

al no aplicarse dicha metodología en la AZEA. 

 

• En base a la norma ISO/IEC 20000-1:2005  se ha establecido un  Plan de 

Continuidad de Servicios de TICS, que contiene planes parciales para la 

recuperación de los servicios y equipos en caso de daños o fallas. 

 

• Se determinaron medidas tanto preventivas como reactivas relacionadas a 

los activos de software y hardware, así como procesos para establecer la 

continuidad de los servicios de TICS de la Unidad de Informática de la 

AZEA. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Aplicar la metodología desarrollada en este proyecto para el proceso de 

continuidad de procesos de TICS en la Unidad Informática, manteniendo 

un monitoreo constante que permita las modificaciones en tiempos y 

espacio según la necesidad en el momento de la aplicación. 

 

• Incrementar planes de seguridad como la ISO 27001 y la aplicación de las 

normativas heredadas desde la administración principal, para una mejor 

gestión de riesgos y amenazas que permitan mejorar la seguridad de la 

institución. 

 

• Capacitar y sociabilizar las medidas y planes de seguridad y de continuidad 

con el personal así como sus sugerencias respecto al tema, ya que el 

factor humano es el principal responsable del éxito o fracaso en las 

medidas tomadas. 

 

• Profundizar las relaciones profesionales con las otras administraciones del 

Distrito Metropolitano de Quito, lo que permitiría un intercambio de 

técnicas, metodologías y políticas en el resguardo de los activos 

informáticos de la institución. 

 

• Canalizar y gestionar con la Dirección Metropolitana de Informática, 

instructivos y guías en el manejo de los equipos informáticos, dentro del 

centro de datos de la AZEA, así como las debidas actualizaciones en los 

momentos requeridos. 
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

OCTAVE.- Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation 

MDMQ.- Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

AZEA.- Administración Zonal Eloy Alfaro 

DMI.- Dirección Metropolitana de Informática del MDMQ 

ADI.- Término utilizado en este proyecto referido a las siglas de Activo de 
Información 

CAT.- Centro de Atención Tecnológico del Distrito Metropolitano de Quito 

Impacto.- El efecto de una amenaza sobre la misión de una institución y los 
objetivos organizacionales. 

Valor De Impacto.- una medida en cuanto a la calidad del impacto de un riesgo 
en específico sobre la organización (bajo, moderado, alto). 

Criterio De Medición De Riesgos.- Un conjunto de medidas de calidad en base 
a las cuales se evaluará el efecto de los riesgos identificados. El criterio de 
medición de riesgos define un rango de impacto alto, medio y bajo; para un 
organización.  

Activos.- Algo de valor para la empresa. Los activos son utilizados para alcanzar 
metas, proveen un retorno de la inversión, y generan ganancia. El valor total de 
una organización puede ser representado por el valor de sus activos. 

Activos Críticos.- Son los activos más importantes para la organización. La 
misma que sufriría graves consecuencias si: 

Un activo crítico es divulgado a personal no autorizado. 
Un activo crítico es modificado sin autorización. 
Un activo crítico se pierde o se destruye. 
El acceso a un activo crítico es interrumpido. 

Activos De Información.- Puede ser descrito como los datos o información de 
valor para la organización, incluyendo propiedad intelectual, información de 
clientes y demás. Estos activos pueden existir de forma física (en papel, CD u 
otros dispositivos de almacenamiento) o de forma electrónica (almacenados en 
bases de datos, archivos o computadores personales). 

Perfil De Activos De Información.- Una representación de un activo de 
información que describe sus características, funciones, y valor. 
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Propietarios De Activos De Información.- Las personas que tienen la 
responsabilidad principal de la viabilidad, conservación y resiliencia de un activo 
de información. Establecen requerimientos de seguridad para los activos  y 
asegurar que las estrategias adecuadas de información han sido implantadas en 
la organización para satisfacer dichos requerimientos. 

Custodios De Activos De Información.- Se refiere a los individuos en la 
organización quienes tienen la responsabilidad de proteger los activos de 
información que son almacenados, transportados o procesados en contenedores. 
Custodios aceptan la responsabilidad sobre los activos de información que se 
encuentran en los contenedores que ellos administran y asegurar la protección de 
los activos acorde a los requerimientos de los propietarios. 

Personas.- En esta estructura las personas son un tipo de contenedor de activos 
de información. Ellos poseen información importante y especializada que usan en 
sus trabajos. En algunos casos, la información que las personas conocen pueden 
no existir en ninguna otra forma en la organización (no está escrito). 

Requerimientos De Seguridad.- Son aquellos requerimientos que describen 
como un activo de información va a ser protegido. También son conocidos como 
objetivos de seguridad. 

Confidencialidad.- Asegura que solo el personal o sistemas autorizados tengan 
acceso a un activo de información.  

Integridad.- Asegura que un activo de información permanece en las condiciones 
deseadas por su dueño, y para los propósitos destinados para dicho activo. 

Disponibilidad.- Asegura que el activo de información permanece accesible para 
el personal autorizado. 

Activos De Tecnología.- Hace referencia a los contenedores electrónicos en los 
cuales la información es almacenada, procesada o transportada. Este tipo de 
activos incluye hardware, software, aplicaciones, servidores y redes. 
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