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INTRODUCCIÓN 

Continuamente las empresas experimentan situaciones de emergencia, ya sea de 

forma directa o indirecta, lo cual hace necesario tomar medidas urgentemente 

para mitigar los riesgos, que generan esas situaciones. 

Un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) ayuda a establecer las medidas 

necesarias para minimizar los riesgos de que una empresa sufra una interrupción 

no deseada que afecte al normal funcionamiento del negocio e implantar las 

medidas para recuperar el servicio tan pronto como sea posible. 

Las mejores prácticas de ITIL en su tercera versión, con referencia al segundo 

libro  Diseño del Servicio TI, contempla como visión de la Gestión de la 

Continuidad del Servicio, “impedir que una imprevista y grave interrupción de los 

servicios de TI, debido a fuerzas naturales u otras fuerzas de causa mayor, 

tengan consecuencias catastróficas para el negocio.”1  

La estrategia de la Gestión de la Continuidad del Servicio es combinar de forma 

equilibrada medidas proactivas, que minimicen el impacto de un desastre en el 

negocio, y medidas reactivas, que permitan reanudar lo más rápido posible el 

servicio luego de la interrupción no deseada.  

En consecuencia, el Plan de Continuidad del Negocio planteado como desarrollo 

de este proyecto se fundamentará en el marco de referencia de la Gestión de la 

Continuidad del Negocio de ITIL V3. 

Para una correcta implementación de un Plan de Continuidad del Negocio 

adecuado, se debe mantener un conocimiento amplio del área a la cual será 

destinado el plan, así como los servicios que dicha área presta a toda la 

institución, de esa forma se podrá establecer las amenazas y riesgos que pueden 

terminar convirtiéndose en una interrupción no deseada de los servicios. 

A continuación, en el Capítulo 1 se realiza el análisis de la institución, así como 

del área a la cual está destinado el BCP, la Unidad de Gestión de TI.  

Dentro del Capítulo 2 se realiza una descripción más amplia de las fases que 

componen el ciclo de vida, propuesto por ITIL para un BCP, previa al desarrollo 

del mismo. 

                                                      
1 Fuente: http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti.php 
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CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

INSTITUCIONAL 

Dentro de este capítulo se realizará una descripción general de la institución, así 

como la identificación de las funciones y procesos dentro de la unidad de TI 

donde se desarrollara el Plan de Continuidad del Negocio. 

   
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

1.1.1 GENERALIDADES DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL (MCDS) 

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social nace de la necesidad de que la 

gran parte de los ciudadanos del Ecuador se encuentran excluidos social y 

económicamente, sin poder ejercer los derechos que como ciudadanos les 

corresponde, frente a eso, la institución “debe procurar el montaje de espacios 

inclusivos en la sociedad y en la economía, que posibiliten la ampliación de 

capacidades y oportunidades para poder ejercer sus derechos y, por tanto, 

construir una ciudadanía activa, crítica, responsable y participativa.”2 

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social cuenta con sus oficinas 

ubicadas en la ciudad de Quito, tiene la colaboración de 140 empleados, de los 

cuales un 5% se encuentran trabajando en varias provincias del Ecuador en la 

ejecución de los distintos proyectos que mantiene la institución.  

1.1.2 MISIÓN, VISIÓN, VALORES CENTRALES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La información proporcionada a continuación a cerca de la misión, visión, valores 

centrales y objetivos estratégicos han sido tomados de la publicación realizada en 

la página web de la institución.3 

1.1.2.1 Misión 

MCDS facilita el cumplimiento de los objetivos y disposiciones del Presidente  en 

el área social a través de la coordinación y el monitoreo permanente de la política, 

planes y los programas  sociales ejecutados por los Ministerios del Área Social, 
                                                      
2 Fuente: Pagina del MCDS: http://www.desarrollosocial.gob.ec 
3 Fuente: Pagina del MCDS: http://www.desarrollosocial.gob.ec 
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así como el diseño de programas prioritarios  que lleven a alcanzar la inclusión 

económica y social de la población ecuatoriana, sobre todo la más vulnerable, en 

el marco de defensa y protección de sus derechos fundamentales. 

1.1.2.2 Visión 

Construir un ministerio fuerte técnicamente que facilite y fomente la 

implementación de un nuevo modelo de desarrollo que institucionalice una 

política pública  integral, incluyente y eficiente que reduzca las desigualdades 

sociales y económicas, fortalezca la democracia y viabilice el ejercicio de 

ciudadanía para alcanzar una sociedad solidaria y equitativa. 

1.1.2.3 Valores Centrales 

· Meritocracia: “Las posiciones jerárquicas son conquistadas en base al mérito”. 

· Enfoque de servicio al cliente interno y externo. 

· Trabajo en equipo. 

· Se privilegia la capacidad técnica y el esfuerzo. 

1.1.2.4 Objetivos Estratégicos 

1) Coordinar las políticas, planes, proyectos y programas del área social 

implementados a través de los Ministerios y Secretarías del Gabinete Social.  

2) Monitorear  la gestión de los Ministerios y Secretarías que conforman el 

Gabinete Social.  

3) Diseñar y articular  una política de inclusión económica y un programa 

nacional de inclusión económica, basando en la articulación de micro 

unidades productivas en cadenas de alto potencial así como en cadenas de 

compras públicas.  

4) Apoyar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas 

sociales, bajo el paraguas de “Socio País”, que cumplan con los siguientes 

criterios:  

· Requieran altos niveles de coordinación  

· Innovación y creatividad  
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· Atienda a sectores con necesidades transversales como el de 

juventud, adultos mayores, personas con necesidades especiales, 

entre otros.  

1.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MCDS 

 
Figura 1.1 Estructura Organizacional del MCDS4 

                                                      
4 Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 
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1.2 ANÁLISIS FODA DE LA INSTITUCIÓN 

Debido a que el objetivo de este proyecto está enfocado al desarrollo del Plan de 

Continuidad del Negocio de la Unidad de Gestión de TI se realizará únicamente el 

análisis FODA de la Unidad de Gestión de TI del MDCS. 

1.2.1 ANÁLISIS FODA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TI 

El análisis FODA que se presenta a continuación cabe señalar que ha sido 

realizado con la colaboración del equipo de trabajo de la Unidad de Gestión de TI 

del MCDS, ya que la institución no contaba con dicho análisis.  

A continuación se describe las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

encontradas:  

FORTALEZAS:  

· Los miembros de la Unidad de Gestión de TI tiene gran apertura y 

aceptación por todo el personal de la institución. 

· Poseen conocimiento total del negocio. 

· Cuentan con una excelente asesoría técnica. 

· La Unidad de Gestión de TI sirve como canalizador de soporte técnico 

externo. 

· Posee un excelente Data Center, con tecnología de punta en lo referente a 

telecomunicaciones. 

OPORTUNIDADES: 

· La Unidad de Gestión de TI tiene conocimientos claros y una visión abierta 

para adoptar soluciones cuando una eventualidad se presenta.  

DEBILIDADES: 

· No tiene acceso a capacitación constante. 

· No cuentan con estándares para la realización de los procedimientos. 

· No gozan de gran apertura por parte de las autoridades para adoptar 

nuevas tecnologías inmediatamente. 

· Falta de personal de apoyo para cumplir con los requerimientos de la 

institución. 
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AMENAZAS: 

· Inestabilidad política del Ecuador que puede afectar en las políticas 

informáticas y económicas de la institución. 

1.3 FUNCIONES Y PROCESOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TI 

DE LA INSTITUCIÓN 

Dentro de esta sección se encuentra una descripción breve de la Unidad de 

Gestión de TI del MCDS, de sus funciones y procesos principales. 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TI  

La Unidad de Gestión de TI labora en las instalaciones del MCDS, brinda soporte 

a toda la institución, incluyendo la sede del Registro Social, que forma parte del 

MCDS, ubicado en Guayaquil hasta fines del presente año. 

Las políticas informáticas dentro de la Unidad de Gestión de TI han sido 

adoptadas según lo establecidas por el gobierno nacional relacionado al uso de 

ciertos sistemas web para el manejo de documentos y finanzas, ya que por 

tratarse de una institución del sector público debe regirse a los reglamentos 

establecidos para dichas instituciones. 

Los sistemas que utilizan, en su mayoría, se encuentran instalados en los 

servidores del MCDS, lo que facilita su mantenimiento; mientras que los demás 

sistemas se utilizan mediante la web. 

1.3.2 ESQUEMA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TI  

El esquema organizacional de la Unidad de Gestión de TI se describe en la 

siguiente figura:  

 

 

 

Figura 1.2 Esquema organizacional de la Unidad de Gestión de TI5 

                                                      
5 Información proporcionada por la Unidad de Gestión de TI del MCDS 

Servidor Público 6 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

Servidor Público 4 



7 
 

1.3.3 ESTADO TECNOLÓGICO ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

En el MCDS aproximadamente existen 126 equipos de computación, de los 

cuales alrededor de 104 son computadores de escritorio (desktops) y 22 son 

computadores portátiles (laptops). 

La Unidad de Gestión de TI mantiene convenios con grandes empresas 

nacionales para la realización de reparaciones en los equipos de computación. 

Para establecer los proveedores de los equipos de computación, cuando es 

ínfima cuantía se lo realiza por medio de concursos de merecimiento, si la compra 

sobrepasa los $4200, se lo realiza por medio de subastas inversas por medio del 

portal web de compras públicas. 

La nomenclatura que se utiliza para nombrar los equipos está definida de la 

siguiente forma: 

· DESKTOP:  MCDS-PC-XX 

· LAPTOP: MCDS-LAP-XX 

En cuanto se refiere a las aplicaciones locales que mantiene la institución, se 

encuentran detalladas a continuación, incluyendo el nombre del servidor donde se 

encuentran: 

NOMBRE DEL 
SERVIDOR 

APLICACIONES 

UIOSELB01 Actualización de la base de datos del Selben 

UIODWH01 Datawarehouse 

UIOABO01 Análisis Businnes Objects 

UIOSELB02 
Base de datos Registro Social, base  SELBEN I, Base de 

Imágenes INEC 

UIOAPLW01 Aplicaciones web de los programas sociales 

UIOWEB01 

Servidor de aplicaciones Web de consultas RIPS, Front 

End de aplicación para consultas al Registro Social 

(www.registrosocial.gov.ec) 

UIOPSO01 Servidor de los Programas Sociales 
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UIOBCK01 Respaldos (Tivoli Storage Manager Server) 

UIODNS01 

Servidor de DNS, Active Directory, DHCP. 

Consola de Administrador de Kaspersky. 

Base de datos del programa de infoinclusion. 

Sistema financiero GUBWIN, 

Sistema de Activos SABI 

SRUOSC 

Sistema de registro de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (www.sociedadcivil.gov.ec), 

Sistemas administrados por la Dirección de Registro 

Social: Sistema de veedurías, Condonación de deuda de 

Agua, Consulta al Registro Social. 

mail.desarrollosocial.

gob.ec 

Servidor de correo electrónico Postfix para dos dominios: 

desarrollosocial.gob.ec y finanzaspopulares.gob.ec. 

UIOWEBSIISE Sitio web SIISE 

Tabla 1.1 Aplicaciones locales en el MCDS.6 

Lo que respecta a la red, se debe establecer que la totalidad de routers y switch 

que conforman la red de cableado estructurado se encuentran en el edificio de la 

institución. La salida a internet es proporcionada por la Corporación Nacional de 

Telecomunicación (CNT), con un ancho de banda 6MB.  

En el Centro de Cómputo (Piso 9) se encuentra instalado el CORE de la red, el 

cual es un Enterasys Matrix G3 y en los pisos 5, 6 y 8, se encuentran instalados 

equipos Enterasys C3 10/100/1000.  

La comunicación entre los equipos Enterasys C3 de los pisos y el CORE Modular 

Matrix G3 es a través de cable UTP, en los cuales se implemento Link 

Agreggation para que exista redundancia entre los pisos. El diagrama de la red se 

encuentra a continuación: 

 

 

 

 

                                                      
6 Información proporcionada por la Unidad de Gestión de Ti del MCDS 
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7 Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 
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1.3.4 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE SOPORTA LA UNIDAD DE 

GESTIÓN DE TI 

En la tabla 1.2 se detallan brevemente los servicios soportados por la Unidad de 

Gestión de TI.   

SERVICIOS DE TI DESCRIPCIÓN 

Quipux Sistema documental (acceso por la Web) 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook) 

Herramienta de oficina (Procesador de texto, hoja de 

cálculo, gestión de presentaciones, cliente de correo 

electrónico) 

WINRAR 
Software que permite comprimir y empaquetar múltiples 

archivos. 

Telefonía IP 
Administración de la central telefónica y configuración de 

teléfonos. 

Servidor de Respaldos 
Se obtienen respaldos por medio de la herramienta Tivoli 

Storage Manager Server 

ESIGEF Sistema financiero (acceso por la Web) 

GUBWIN Sistema de rol de pagos 

SIIRH Sistema de recursos humanos (acceso por la Web) 

SABIE Sistema de control de activos 

INCOP 
Sistema del Instituto de Contratación Pública (acceso por 

la web) 

SILECPRO 
Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana (sistema 

jurídico computarizado). 

STATA Paquete de software estadístico 

SELBEN II 
Sistema de Selección de Beneficiarios de los Programas 

Sociales 

SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SQL SERVER 2008 Sistema para la gestión de bases de datos 

.NET 2005 
Entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos 

Windows. 
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Dreamweaver Herramienta de diseño de páginas web 

PHP Herramienta de desarrollo web 

MySQL 
Sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo 

y multiusuario 

PENTAHO Servidor de Business Intelligence de código abierto. 

BUSINESS OBJECTS SAP 
Herramienta que sirve para el desarrollo de reportes 

dinámicos de inteligencia de negocios. 

READSOFT FORMS 

Herramienta para capturar la información automática de 

formularios y la prepara antes de enviarla al sistema de 

destino con el formato adecuado. 

ArcGIS 
Software para el manejo de imágenes de sistemas de 

información geográfica (GIS) 

SPSS Herramienta para el manejo de estadísticas 

NETBEANS Entorno de desarrollo de programas en Java. 

Programa de Manejo de 

Asistencia 
Sistema para el registro de la asistencia del personal. 

Programa de Control de 

Accesos 

Sistema para el registro de permisos de acceso en las 

puertas para los funcionarios. 

Internet Red pública 

Webmail 
Servicio que permite gestionar el correo electrónico 

desde un sitio web 

Impresoras Impresión de documentos 

Scanner Digitalización de documentos 

Plotter Impresión de mapas y documentos de gran tamaño 

Copiadoras Copiado de documentos 

Videoconferencias Conferencias realizadas mediante Policom o computador 

Fax 
Servicio de envío y recepción de documentos vía 

telefónica. 

Enlaces Cableado 
Conexiones utilizando cables directos, cruzados, hubs y 

switch 

Enlaces Wireless Conexiones inalámbricas 
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UPS Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida 

Equipos de computación y 

componentes 

Insumos tecnológicos necesarios para el desarrollo de 

las actividades del departamento de TI 

Intranet y sitio web de la 

institución 
Actualización constante de la información 

Internet móvil Servicio brindado mediante dispositivos USB. 

Tabla 1.2 Servicios soportados por la Unidad de Gestión de TI8 

1.3.5 MAPEO DE LOS SERVICIOS SOPORTADOS POR LA UNIDAD DE 

GESTIÓN DE TI A LAS AREA DEL NEGOCIO 

A continuación se realiza una breve descripción del proceso vital para la 

institución que es desarrollado por las áreas del negocio que están contenidas en 

el Plan de Continuidad del Negocio. 

· Área de Gestión de Recursos Humanos: se encarga de la 

administración del Sistema de Control de Acceso, lo que permite el 

ingreso y salida de los funcionarios de sus respectivas oficinas. 

· Área de Gestión Administrativa: el proceso fundamental de esta área la 

administración de la base de datos de todo el inventario de bienes activos 

y distribución de los mismos a los funcionarios a través del Sistema 

SABIE. 

· Área de Gestión Financiera: sus procesos fundamentales están 

distribuidos en dos sistemas GUBWIN y ESIGEF, ya que el primer 

sistema es utilizado como sistema contable y roles de pagos a los 

funcionarios, en cuanto que el segundo sistema mantiene el historial 

contable de la institución desde sus inicios, sin esta información procesos 

como cálculos de impuestos, pago a proveedores, roles de pago a 

funcionarios, etc., deberían ser realizados manualmente.  

                                                      
8 Información proporcionada por la Unidad de Gestión de TI del MCDS  



13 
 

· Área del Catastro Único de Beneficiarios de Programas Sociales: su 

proceso fundamental está basado en el manejo de READSOFT FORMS, 

ya que es utilizado para la digitalización de formularios del Registro Social 

para mantener actualizada la base de datos de beneficiarios del bono 

social y sirva para consultas del público en general a través del Call 

Center. 

El detalle de los servicios soportados por la Unidad de Gestión de TI para las 

diferentes áreas antes expuestas, se encuentra en el Anexo 1: Mapeo de los 

servicios de TI por área del negocio. 

1.3.6 DETALLE DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TI 

Los principales procesos cubiertos por la Unidad de Gestión de TI, junto a la 

periodicidad con la que se los realiza, han sido detallados a continuación: 

PROCESO DE TI DESCRIPCIÓN PERIOCIDAD 

Creación de 

usuarios 

Consiste en el ingreso de los nombres 

completos y clave inicial del funcionario en el 

Active Directory. 

Cuando ingresa un 

nuevo funcionario. 

Creación de 

cuentas de Correo 

Requiere el ingreso de los nombres completos 

en servidor de correo electrónico Postfix. 

Cuando ingresa un 

nuevo funcionario. 

Creación de 

cuentas en el 

sistema Quipux 

Se procede al ingreso, en el sistema Quipux, 

de los datos completos del usuario y el  perfil 

correspondiente según el cargo que ejerza. 

Cuando ingresa un 

nuevo funcionario. 

Configuración y 

entrega de 

equipos. 

Se procede a la creación del usuario en el 

equipo y la configuración de los programas 

dependiendo del departamento al que 

ingrese. 

Cuando ingresa un 

nuevo funcionario. 

Obtención de 

respaldos 

Este proceso consiste en obtener respaldos 

de los servidores que contiene la información 

de las aplicaciones locales del MCDS, se 

realiza por medio de la herramienta Tivoli 

Storage Manager y son almacenadas en 

cintas. 

Diariamente en 

algunos servidores 

y semanalmente 

en los demás  

servidores. 
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Adquisición de 

equipos 

Consiste en adquirir equipos para reemplazar 

los equipos que estén obsoletos y mantener 

equipos en el departamento para entrega a 

nuevos funcionarios que se integren a la 

entidad. 

Anualmente 

Adquisición de 

Software 

Consiste en la adquisición de software 

específico cuando se requiere para algún 

proyecto o auditoría. 

Cuando se 

requiere un 

software con el 

que no cuenta el 

Departamento de 

TI. 

Mantenimiento de 

Hardware 

Consiste en realizar mantenimiento preventivo 

en los servidores para evitar futuros daños. 
Cada seis meses. 

Mantenimiento del 

sitio web 

Consiste en realizar modificaciones (ingreso o 

modificación de información e imágenes) en el 

sitio web de la institución. 

Cuando lo 

solicitan. 

Revisión de 

equipos 

defectuosos 

Consiste en revisar el equipo dañado en la 

Unidad de Gestión de TI, si es factible su 

reparación de manera interna se lo hace, caso 

contrario se envía a un centro técnico externo. 

Semanalmente. 

Soporte a usuarios 
Consiste en brindar asesoría sobre el manejo 

de aplicaciones o equipos tecnológicos. 

Cuando lo 

solicitan. 

Capacitación a 

usuarios 

Consiste en realizar cursos o talleres con el 

fin de que aprendan a utilizar nuevas 

herramientas q les permitan desempeñar 

mejor su trabajo. 

Cuando existe una 

nueva herramienta 

o nuevas versiones 

de las 

herramientas 

utilizadas. 

Tabla 1.3 Principales procesos realizados por la Unidad de Gestión de TI.9 

                                                      
9 Información proporcionada por la Unidad de Gestión de TI el MCDS 
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CAPÍTULO 2: ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINUIDAD 

En este capítulo se realizará la elaboración del Plan de Continuidad del Negocio 

para la Unidad de Gestión de TI del Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social. 

Para este proyecto se ha tomado, como modelo de gestión, las mejores prácticas 

de ITIL V3 con referencia a la Gestión de la Continuidad de Servicios de TI 

(ITSCM), ya que es un gran referente del manejo de TI a nivel mundial. 

El objetivo principal de la Gestión de la Continuidad del Servicio de TI es: “apoyar 

al proceso global de la gestión de la continuidad del negocio para asegurar que 

los requerimientos técnicos de TI y los medios de servicio (incluso los sistemas de 

la computadora, red, aplicaciones, repositorios de los datos, telecomunicaciones, 

entorno, soporte técnico y Service Desk) puedan ser resumidos dentro de los 

requerimientos, convenios, y escalas de tiempos del negocio”10, para lograr la 

consecución de dicho objetivo ITIL V3 propone el ciclo de vida para la Gestión de 

la Continuidad de los Servicios de TI (Figura 2.1), que consta de cuatro etapas:   

1. Iniciación: este proceso de iniciación cubre a la organización completa, 

consta de actividades como: definición de un conjunto de políticas, 

términos de referencia, alcance, etc. 

2. Requerimientos y estrategia: dentro de esta etapa consta el análisis de 

impacto en el negocio, así como también la evaluación de riesgos y el 

establecimiento de estrategias de continuidad de los servicios de TI. 

3. Implementación: luego de haber realizado las actividades de la primera y 

segunda etapa, se tiene la necesidad de desarrollar los planes que 

contengan dichos acuerdos y mitiguen los riesgos, además establecer las 

estrategias para probar dichos planes. 

4. Operativo continuo: esta etapa contempla la difusión y entrenamiento de 

los planes, revisión y pruebas de resultados del entrenamiento, y la 

administración de cambios para riesgos futuros. 

                                                      
10 ITIL v3 - Service Design, 4.5 IT Service Continuity Management, Objective; Peg 125.    
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Figura 2.1 Etapas de la Gestión de la Continuidad del Servicio.11 

Luego de haber revisado la situación de la institución, como la de la Unidad de 

Gestión de TI, en conjunto con el equipo de la Unidad de Gestión de TI del MCDS 

se ha llegado al acuerdo de adaptar las etapas de la gestión de la continuidad del 

negocio y están determinadas de la siguiente forma:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2 Esquema de Gestión de la Continuidad del Servicio12 

 

                                                      
11  ITIL V3 - Service Design, Figure 4.21 Lifecycle of Service Continuity Management; Pag 127; 2007 
12  ITIL V3 - Service Design, Figure 4.21 Lifecycle of Service Continuity Management; Pag 127; 2007 Adaptado por: 
Alejandra Elizabeth Montesdeoca Jara. 
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2.1 ETAPA DE INICIACIÓN 

Dentro de esta etapa hay tres actividades fundamentales que cubrir, la 

elaboración de políticas, definición del alcance y asignación de recursos. A 

continuación se realiza una breve descripción de las tres actividades. 

· Las políticas: consiste en definir los acuerdos entre la institución y los 

miembros del equipo de desarrollo y mantenimiento del plan de continuidad 

del negocio.   

· El alcance: especifica los temas y actividades que contempla este proyecto. 

· Los recursos: asigna los recursos financieros, tecnológicos y humanos para 

el desarrollo del plan de continuidad del negocio. 

2.1.1 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS 

La elaboración de políticas dentro del Plan de Continuidad del Negocio consiste 

básicamente en definir acuerdos a nivel de servicio entre la Unidad de Gestión de 

TI y la persona responsable del desarrollo del proyecto, para que las actividades 

se realicen con normalidad bajo el lineamiento de los acuerdos convenidos. 

A continuación se listan los acuerdos convenidos: 

· Los miembros de la Unidad de Gestión de TI deben comprometerse a 

colaborar y ser participes activos en el proceso de elaboración del Plan de 

Continuidad del Negocio brindando la información necesaria al responsable 

de la elaboración del plan para la realización de las actividades. 

· El responsable del desarrollo del Plan de Continuidad del Negocio debe 

comprometerse a guardar estricta confidencialidad con toda la información 

proporcionada y sea referente a la institución.  

· La Unidad de Gestión de TI, por tener únicamente de dos profesionales 

que lo integran, deben comprometer a su equipo completo a colaborar de 

forma activa con la información necesaria para la elaboración del plan. 
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· Los miembros de la Unidad de Gestión de TI y el responsable del 

desarrollo del plan, deben firmar todos los acuerdos a nivel de servicio y 

compromiso. 

2.1.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

Se establece el cubrimiento del ciclo de vida de un BCP, expuesto y modificado 

anteriormente; es decir, las cuatro etapas involucradas.  

En función de lograr los servicios estratégicos y procedimientos críticos de la 

Unidad de Gestión de TI descritos en el capítulo anterior se debe definir las tareas 

que deberán desarrollarse dentro de las actividades de Análisis de Impacto en el 

Negocio (BIA) y Evaluación de Riesgos, para iniciar el cumplimiento de la etapa 

de implementación. 

El alcance del Plan de Continuidad del Negocio depende de las expectativas del 

negocio, como de la disponibilidad de recursos. 

2.1.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

A continuación se describe los recursos con los que cuenta actualmente la Unidad 

de Gestión de TI, ya que es importante definir los recursos con los que se cuenta 

actualmente y pueden ser destinados para la inversión en el plan de continuidad, 

debido a que actualmente el área no cuenta con un presupuesto destinado para la 

inversión en Gestión de la Continuidad. 

· Recursos financieros: Cuentan con un presupuesto anual para invertirlo 

en recursos computacionales, que varia dependientemente del número de 

proyectos por realizar. 

· Recursos Humanos: Actualmente la Unidad de Gestión de TI cuenta con 

dos personas para cubrir los requerimientos tecnológicos de la institución. 

· Recursos Tecnológicos: La mayor ventaja de la Unidad de Gestión de TI 

es poder contar con un excelente Data Center y mantener convenios con 

grandes empresas para realizar el mantenimiento y soporte del mismo. 
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· Recursos de Logística: Varios de los servicios de logística se canalizan 

por medio de outsourcing, debido a la falta de personal dentro de la Unidad 

de Gestión de TI. 

2.2 ETAPA DE REQUERIMIENTOS Y ESTRATEGIAS 

La determinación de los requerimientos del negocio para la continuidad del 

servicio de TI es un componente crítico a la hora de determinar que tan bien 

reaccionara una organización cuando se dé una interrupción en el negocio y 

también los costes que esto implica, así como las estrategias u opciones para 

tolerar la interrupción. 

2.2.1 ANÁLISIS DEL IMPACTO EN EL NEGOCIO (BIA) 

El propósito del Análisis del Impacto en el Negocio (BIA) es cuantificar el impacto 

que el negocio tendría dada una interrupción o perdida del servicio. Por medio del 

BIA se identificará los servicios más importantes de la organización para poder 

preparar una correcta estrategia de continuidad. 

Para la realización del BIA, se desarrollaran las siguientes actividades: 

· Definir objetivos, alcance y suposiciones 

· Identificar áreas y procesos fundamentales 

· Evaluar el impacto financiero y estratégico 

· Identificar funciones y procesos críticos del negocio 

· Identificar sistemas y aplicaciones criticas de TI 

· Identificar MTD’s (Maximum Tolerable Downtimes) y priorizar los procesos 

del negocio 

· Determinar RTO (Recovery Time Objective) y WRT (Work Recovery Time) 

· Determinar RPO (Recovery Point Objective) 

· Analizar el daño causado por una interrupción en el negocio 

En función de recolectar los datos necesarios para la ejecución de las actividades 

del BIA se utilizó la técnica de la entrevista con el personal de la Unidad de 

Gestión de TI y los Gerentes de las diferentes áreas del MCDS. 
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2.2.1.1 Definición de objetivos, alcance y suposiciones del BIA 

2.2.1.1.1 Objetivos 

· Identificar el impacto que una interrupción causa en el negocio. 

· Determinar los procesos de recuperación de los procesos y funciones críticas 

del negocio. 

· Realizar un informe acerca de las áreas críticas del negocio, impacto de una 

interrupción del servicio y las insuficiencias de las tareas actuales de 

recuperación. 

· Aprovechar la información procesada del BIA para evaluaciones del BCP 

(Business Continuity Plan). 

2.2.1.1.2 Alcance 

 El alcance del BIA se limitara única y exclusivamente a la Unidad de Gestión de 

TI del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, enfocándose básicamente 

en analizar el impacto de un desastre y las medidas que se debe tomar para 

recuperar sistemas, datos y recursos. 

2.2.1.1.3 Suposiciones 

Por medio de la utilización de suposiciones se puede realizar una categorización 

de los potenciales eventos que puede llegar a convertirse en interrupciones y 

verificar la capacidad del personal para enfrentar una interrupción del servicio.  

Las suposiciones para este BIA son13: 

· Si la interrupción ocurre cuando el procesamiento es máximo. 

· Si no existe facilidad para operar y producir de forma alterna. 

· Si el sitio afectado se vuelve inaccesible una vez ocurrida la interrupción. 

· Si el personal clave no se encuentra disponible en el momento que ocurre la 

interrupción. 

· Si el sitio afectado se vuelve accesible después de un periodo de tiempo 

después de ocurrida la interrupción. 

                                                      
13 Syed, Akhtar; Syed, Afsar; Business Continuity Planning Methodology; 2004 
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2.2.1.2 Identificación de áreas y procesos fundamentales 

En esta etapa consiste en identificar las áreas y procesos fundamentales de la 
institución, donde:  

Área: se define como un departamento de la institución. 

Proceso: se define como la ordenación lógica de actividades que transforman 
entradas en salidas aportando valor para el cliente.  

Debido a la función vital que desempeñan las áreas para la institución, se ha 

realizado la selección de las mismas en el Capítulo 1, dentro de la sección del 

Mapeo de los servicios soportados por la Unidad de Gestión de TI a las áreas del 

negocio, a las cuales se suma el área de Gestión Tecnológica. 

Las áreas seleccionadas que abarca el Plan de Continuidad del Negocio, son: 

· Área de Gestión de Recursos Humanos 

· Área de Gestión Administrativa 

· Área de Gestión Financiera 

· Área del Catastro Único de Beneficiarios de Programas Sociales 

· Área de Gestión Tecnológica 

Las áreas junto a los procesos que desempeñan, se encuentran en Anexo 2: 

Tabla 2.1 Áreas del negocio y procesos fundamentales del MCDS, a continuación 

se presenta un extracto de la misma: 
 

ÁREAS DEL NEGOCIO PROCESOS DEL NEGOCIO 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Selección de personal. 

Elaboración de contratos e informes técnicos del personal. 

Desarrollo y ejecución de planes de capacitación. 

Desarrollo y ejecución de evaluaciones del desempeño. 

Informe de asistencia del personal. 

Programación de vacaciones. 

Reasignación del personal en nuevas vacantes laborales. 

Tabla 2.1 Extracto de la tabla Áreas del negocio y procesos fundamentales del 
MCDS.14 

                                                      
14 Información proporcionada por las gerencias de cada área del MCDS 
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2.2.1.3 Evaluación del Impacto Financiero y Estratégico 

La evaluación del impacto financiero y estratégico se realizará asumiendo que se 

dé una interrupción del servicio de TI. En cuanto a la evaluación financiera será 

efectuada en forma cualitativa, debido a que las cifras reales son de carácter 

confidencial de la institución.  

2.2.1.3.1 Evaluación del Impacto Financiero 

La evaluación el impacto financiero tiene una relación directa con la determinación 

del nivel de pérdida económica que generaría a la empresa una interrupción en 

los procesos críticos del negocio. 

Como se menciono anteriormente, la evaluación del impacto financiero se lo 

realizara en forma cualitativa, por que las cifras reales en dólares americanos son 

de carácter totalmente confidencial para la institución.  

En conjunto con el equipo de la Unidad de Gestión de TI, se ha determinado la 

siguiente escala15 para determinar el nivel de impacto que una interrupción de los 

procesos tendría en el negocio: 

Nivel de impacto 0      No hay pérdidas    

Nivel de impacto 1      Pérdidas de nivel bajo 

Nivel de impacto 2      Pérdidas de nivel medio  

Nivel de impacto 3      Pérdidas de nivel alto  

A continuación se presenta un extracto de la tabla de impactos mostrada en el 

Anexo 3: Impacto financiero en las Áreas del Negocio, el cual consiste en la 

evaluación del impacto financiero en todas las áreas y procesos del negocio que 

se verían afectados financieramente por una interrupción.  

 

 

                                                      
15 Fuente: Tesis Desarrollo del plan de continuidad de negocio para el departamento de TI de una empresa 
farmacéutica. Adaptada por Alejandra E. Montesdeoca Jara y la Unidad de Gestión de Ti del MCDS. 
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ÁREAS DEL 

NEGOCIO 
PROCESOS DEL NEGOCIO 

NIVEL DE 

IMPACTO 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Selección de personal. 1 

Elaboración de contratos e informes técnicos 

del personal. 
1 

Desarrollo y ejecución de planes de 

capacitación. 
1 

Desarrollo y ejecución de evaluaciones del 

desempeño. 
1 

Informe de asistencia del personal. 1 

Programación de vacaciones. 1 

Reasignación del personal en nuevas. 1 

 
Tabla 2.2 Extracto de la tabla de Impacto financiero16 

Seguidamente se realiza un análisis acerca de los valores dados a los procesos 

para matizar el impacto financiero mostrado en la tabla anterior:   

Al proceso de Servicios generales se ha calificado con un nivel de impacto 

financiero de 2, porque de no realizarse los pagos de los servicios básicos la 

institución corre el riesgo de prescindir de los respectivos servicios y al 

cancelarlos tardíamente se lo debe hacer con valores adicionales por concepto de 

multas. 

En cuanto al proceso de Adquisiciones de bienes y servicios se ha calificado 

con un nivel de impacto financiero de 1, ya que la afectación no es significativa si 

el proceso no se realiza. Pero en cuanto a la adquisición de productos de 

consumo inmediato (alimentación), por ejemplo, si se solicitó un desayuno para 

cierta reunión y la reunión no se realiza, se debe cancelar por el servicio. 

Al proceso de Adquisición de compras públicas se le ha asignado un nivel de 

impacto financiero de 0, ya que si por razones de fuerza mayor o caso fortuito no 

se realizan este proceso el Portal Web de Compras Publicas nos aplaza unos 

                                                      
16 Estructura de la tabla tomada de la tesis Desarrollo del plan de continuidad de negocio para el departamento de TI de 
una empresa farmacéutica.  
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días ó declara al proceso de compra como desierto, lo cual no genera ningún 

costo económico ni a la institución ni al servidor público. 

Lo que concierne al proceso de Mantenimiento de vehículos tiene un nivel de 

impacto financiero de 1, ya que si no se hace el mantenimiento en la fecha 

señalada, el automóvil puede dañarse y estar no operativo por un largo periodo de 

tiempo, generando gastos adicionales por concepto de vouchers para taxis. 

El proceso de Manejo de control del stock de máximos y mínimos tiene un 

nivel de impacto financiero de 1, puesto que si no se ha realizado la reposición de 

cualquier implemento, material, suministro, etc. con anterioridad se lo debe 

realizar con el dinero de caja chica, adquiriéndolo a mayor costo. 

Finalmente el proceso de Manejo de activos fijos tiene un nivel de impacto 

financiero de 0, debido a que si no se realiza este proceso no genera perjuicio 

económico a la institución ni a los funcionarios. 

2.2.1.3.2 Evaluación del Impacto Estratégico 

La evaluación del impacto estratégico u operacional se lo realiza para conocer 

como una interrupción en el negocio afectaría a la empresa en factores como: 

satisfacción del cliente, eficacia del servicio, confianza del cliente, imagen que 

proyecta la empresa, etc. 

Conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS se llego al acuerdo de 

que para realizar la evaluación del impacto estratégico se evaluarán tres aspectos 

fundamentales: confianza del cliente, eficacia del servicio y satisfacción del 

cliente; y se utilizara la escala17 mostrada a continuación, recordando que en el 

caso especifico de la institución, el cliente es visto como el beneficiario de los 

procesos de carácter social.  

Nivel de impacto 0     No genera impacto  

Nivel de impacto 1     Impacto de nivel bajo 

Nivel de impacto 2     Impacto de nivel medio 

                                                      
17 Fuente: Tesis Desarrollo del plan de continuidad de negocio para el departamento de TI de una empresa 
farmacéutica. Adaptada por Alejandra E. Montesdeoca Jara y la Unidad de Gestión de Ti del MCDS. 
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Nivel de impacto 3     Impacto de nivel alto  

A continuación se presenta un extracto de la tabla mostrada en el Anexo 4: 

Impacto estratégico en las Áreas del negocio, donde constan los factores de 

impacto, así como los procesos, por cada área, que se verían afectados. 

ÁREAS DEL 

NEGOCIO 
PROCESOS DEL NEGOCIO 

FACTORES DE IMPACTO ESTRATÉGICO 

EFICACIA 

DEL 

SERVICIO 

CONFIANZA 

DEL 

CLIENTE 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Selección de personal. 0 2 2 
Elaboración de contratos e 
informes técnicos del 
personal. 

0 2 2 

Desarrollo y ejecución de 
planes de capacitación. 

0 1 1 

Desarrollo y ejecución de 
evaluaciones del 
desempeño. 

0 1 1 

Informe de asistencia del 
personal. 

0 1 1 

Programación de 
vacaciones. 

0 2 2 

Reasignación del personal 
en nuevas áreas. 

1 1 1 

Tabla 2.3 Extracto de la tabla de impacto estratégico18 

Seguidamente se realiza un análisis acerca de los valores dados a los procesos 

para matizar el impacto estratégico mostrado en la tabla anterior:   

En el factor de Eficacia del servicio y Confianza del cliente, los procesos 

Servicios generales, Adquisiciones de bienes y servicios, Adquisición de 

compras públicas, Mantenimiento de vehículos, Manejo del control de stock 

de máximos y mínimos tienen un nivel de impacto estratégico de 2, porque si se 

retrasa o no se realizan estos procesos, causarían un retraso o incumplimiento de 

las actividades de la institución, teniendo como consecuencia ineficacia del 

                                                      
18 Estructura de la tabla tomada de la tesis Desarrollo del plan de continuidad de negocio para el departamento de TI de 
una empresa farmacéutica. 
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servicio a los beneficiarios. En el factor de Satisfacción del Cliente los procesos 

antes mencionados tienen un nivel de impacto estratégico de 3, porque significa 

quedarse sin servicios básicos, sin bienes y suministros para realizar su trabajo 

diario, lo que causaría una insatisfacción grave de los beneficiarios.  

Al proceso de Manejo de activos fijos se le ha fijado un nivel de impacto 

estratégico de 0 en todos los factores, ya que de no registrarse los movimientos 

de los activos no afectaría de ninguna forma a las actividades de la institución. 

2.2.1.4 Identificación de funciones y procesos críticos del negocio 

La identificación de los procesos críticos del negocio, depende básicamente de 

los siguientes criterios: costos elevados, alto número de quejas, clientes 

insatisfechos, ineficiencia, etc. 

Con el fin de establecer los procesos críticos, se ha consolidado en un solo 

esquema las tablas del Impacto Financiero (Anexo 2) y del Impacto Estratégico 

(Anexo 3), extrayendo únicamente los procesos que cumplen con los siguientes 

criterios: 

· Si el valor del nivel de impacto financiero es 2 (nivel medio) o 3 (nivel alto), y 

· Si el valor del nivel de impacto estratégico, en al menos dos factores, es de 2 

(nivel medio) o 3 (nivel alto). 

Al final de la tabla consolidada, se sumaran todos los puntos de cada proceso, 

suma que más adelante nos ayudará a evaluar el tiempo máximo que un proceso 

tardará en estar activo nuevamente. 

Integrando todos los criterios anteriormente expuestos, se ha realizado la 

identificación de los procesos críticos que se muestra en forma completa en el 

Anexo 5: Funciones y procesos críticos del negocio, a continuación se muestra 

un extracto de este en la Tabla 2.4. 
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ÁREAS DEL 

NEGOCIO 

PROCESOS 

DEL 

NEGOCIO 

IMPACTO 

FINANCIE

RO 

FACTORES DE IMPACTO 

ESTRATÉGICO TOTAL DE 

PUNTOS 

(SUMA DE 

IMPACTOS) 

EFICACIA 

DEL 

SERVICIO 

CONFIANZA 

DEL 

CLIENTE 

SATISFAC

CIÓN DEL 

CLIENTE 

Gestión 

Administrat

iva 

Servicios 
generales 

2 2 2 3 9 

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios. 

2 2 2 3 9 

Mantenimient

o de 
vehículos. 

2 2 2 3 9 

Manejo del 

control de 
stock de 
máximos y 
mínimos. 

2 2 2 3 9 

Tabla 2.4 Extracto de la tabla de Funciones y procesos críticos del negocio19 

2.2.1.5 Identificación de MTD’s y Priorización de procesos del negocio 

Una vez que los procesos críticos han sido identificados, se define los MTD’s, 

cuyas siglas provienen de Maximum Tolerable Downtimes y su significado es 

Máximo Tiempo tolerable de Caída; representa el tiempo máximo que una 

organización puede tolerar que un proceso se encuentre fuera de servicio. 

La estimación de los MTD’s se ha definido conjuntamente con la Unidad de 

Gestión de TI en función de la suma total de los puntos de los impactos financiero 

y estratégico, dando como resultado la siguiente escala: 

MTD’s TOTAL DE PUNTOS PRIORIZACIÓN DEL PROCESO 

Un día (de 1 a 24 horas) 
11 A 

Dos días (de 25 a 48 horas) 10 B 

Tres días (de 49 a 72 horas) 9 C 

Cuatro días (de 73 a 96 horas) 7 D 

Tabla 2.5 Estimación de MTD’s20 

                                                      
19 Estructura de la tabla tomada de la tesis Desarrollo del plan de continuidad de negocio para el departamento de TI de 
una empresa farmacéutica. 
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Cabe recalcar que en cuanto mayor sea el valor de la suma total de puntos de los 

impactos, menor será el valor del MTD, ya que si un proceso tiene un valor alto de 

la suma de puntos, quiere decir que su nivel de criticidad es alto y por ende 

requiere una atención inmediata.   

De esta forma se da paso a la priorización de los procesos, enseguida se muestra 

un extracto de la tabla de los procesos críticos conjuntamente con los MTD’s que 

se presenta en el Anexo 6: Definición de MTD’s:  

ÁREAS DEL 

NEGOCIO 

PROCESOS DEL 

NEGOCIO 

TOTAL DE 

PUNTOS  

(SUMA DE IMPACTOS) 

MTD’s 

(DÍAS) 

PRIORIZACIÓN 

DEL PROCESO 

Gestión 

Financiera 

Solicitud de los pagos de 

los CUR (Certificado 

Único de Registro) 

aprobados 

11 1 A 

Pago a proveedores 
10 2 B 

Tabla 2.6 Extracto de la tabla de Definición de MTD’s21 

2.2.1.6 Identificación de sistemas y aplicaciones criticas de TI 

A los sistemas o aplicaciones de TI que constituyen un soporte para las áreas 

críticas, se los denomina sistemas o aplicaciones críticas de TI; por consiguiente a 

continuación en la Tabla 2.7 se da a conocer un extracto de la tabla presentada 

en el Anexo 7: Sistemas y aplicaciones críticas de TI. 

AREA DEL 

NEGOCIO 
PROCESO 

SERVICIOS O APLICACIONES 

CRÍTICAS DE TI 

Gestión 

Administrativa 

Servicios generales (Pagos de 

servicios básicos, telefonía 

móvil, correo, alarmas y 

transporte). 

Microsoft Office: Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook 

Quipux 

WINRAR 

Telefonía IP 

Internet 

Scanner 

Copiadora 

Impresora 

                                                                                                                                                                 
20 Definición de MTD’s conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
21 Aplicación de los MTD’s definidos conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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Adquisiciones de bienes y 

servicios. 

 

Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook 

Quipux 

INCOP 

WINRAR 

Telefonía IP 

Internet 

Scanner 

Copiadora 

Impresora 

Tabla 2.7 Extracto de la tabla de Sistemas y Aplicaciones críticas de TI22 
 
2.2.1.7 Identificación de RTO y WRT 

Dentro de esta sección se realizará la determinación de RTO (Recovery Time 

Objective) es el Tiempo objetivo de recuperación, en otras palabras, cuanto puede 

permanecer la organización sin ejecutar una actividad, el uso de una aplicación 

(hardware y/o software) o información relevante.23 

El RTO se utiliza para decidir cada cuanto se deben realizar respaldos de 

información o backups; así como también es útil para decidir que infraestructura 

es requerida para reiniciar operaciones.  

La escala que se utilizara para este indicador es la siguiente: 

A. De 1 a 24 horas   C. De 49 a 72 horas 

B. De 25 a 48 horas             D. De 73 a 5 días 

En lo referente a WRT (Work Recovery Time) es el Tiempo de trabajo en 

Recuperación,24 es decir, indica el tiempo disponible para recuperar los datos 

perdidos o capturados manualmente mientras se recuperan los sistemas o 

recursos. 

Es así que WRT es el segmento de tiempo que resta después de haber utilizado 

el tiempo necesario para RTO de su correspondiente MTD, por ejemplo si el MTD 

es igual a 3 días y se utiliza un día en RTO , los dos días restantes serán WRT; 

para comprender mejor este concepto podemos verlo en la siguiente figura: 

                                                      
22 Tabla consolidada de las tablas 1.2 y 2.1 con información proporcionada por la Unidad de Gestión de TI del MCDS. 
23 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/05/analisis-de-impacto-de-negocios.html 
24 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/05/analisis-de-impacto-de-negocios.html 
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Figura 2.3 Interacción de tiempo.25 

Cabe señalar que el indicador WRT será aplicado únicamente a sistemas y 

aplicaciones que almacenen datos, es así que para la evaluación de RTO primero 

se lo realizar en las actividades que tiene prioridad, como son la recuperación de 

la actividad en las redes y servidores, como se muestra en la siguiente tabla: 

ACTIVIDADES RTO 

Recuperación del Servidor de actualización de las Bases de Datos 
del SELBEN (UIOSELB01) 

1 a 24 horas 

Recuperación del Servidor de Base de Datos del registro Social 
(UIOSELB02) 

25 a 48 horas 

Recuperación del Servidor de aplicaciones web del Registro Social 
(UIOWEB01) 

49 a 72 horas 

Recuperación del Servidor de Programas Sociales (UIOPSO01) 1 a 24 horas 

Recuperación del Servidor de Respaldo (UIOBCK01) 1 a 24 horas 

Recuperación del Servidor de Dominio, DHCP, DNS (UIODNS01) 25 a 48 horas 

                                                      
25 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/05/analisis-de-impacto-de-negocios.html 
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Recuperación del Servidor de la aplicación web 
www.sociedadcivil.gob.ec (SRUOSC) 

25 a 48 horas 

Recuperación del Servidor de Correo (mail.desarrollosocial.gob.ec) 1 a 24 horas 

Recuperación del Servidor de la aplicación web del SIISE 
(UIOWEBSIISE) 

1 a 24 horas 

Recuperar el enlace de red interno (LAN) 1 a 24 horas 

Recuperar el enlace de red externo (WAN) 1 a 24 horas 

Recuperar la Central Telefónica 1 a 24 horas 

Tabla 2.8 RTO en actividades de recuperación de Servidores de TI26 

La definición de RTO y WRT para los servicios y aplicaciones críticas de TI de la 

institución se detallan en el Anexo 8: Definición de RTO y WRT en servicios y 

aplicaciones criticas de TI; a continuación se presenta un extracto de la tabla: 

ÁREAS DEL 
NEGOCIO 

PROCESOS 
DEL NEGOCIO 

SERVICIOS O APLICACIONES 
CRÍTICAS DE TI 

MTD’s 
(DÍAS) 

RTO WRT 

Gestión 

Financiera 

Solicitud de los 
pagos de los 
CUR (Certificado 
Único de 
Registro) 
aprobados 

Microsoft Office: Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook 

1 
(24 

horas) 

2 horas 3 horas 

ESIGEF 1 hora --------- 

Telefonía IP 1 hora --------- 

GUBWIN 1 hora -------- 

Internet 1 hora --------- 

Copiadora 1 hora --------- 

Impresora 1 hora --------- 

Readsoft Forms 1 hora 30 min 

Internet 30 min ---------- 

Scanner 1 hora ---------- 

Copiadora 1 hora ---------- 

Impresora 1 hora ---------- 

Registrar en la 
base de datos 
del Registro 
Social la 
información de 
beneficiarios de 
programas 

Microsoft Office: Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook 

1 
(24 

horas) 

2 horas 1 hora 

SQL Server 2008 2 horas 2 horas 
.NET 2005 1 hora 30 min 
Dreamweaver 1 hora 30 min 

PHP-MySQL 1 hora 30 min 

NETBEANS 1 hora 30 min 

WINRAR 30 min ---------- 

Pentaho 1 hora 30 min 

                                                      
26 Fuente: Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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sociales ya 
comprobada. 

SAP Business Objects 1 hora 30 min 

Readsoft Forms 1 hora 30 min 

Internet 1 hora --------- 

Scanner 1 hora --------- 

Copiadora 1 hora --------- 

Impresora 1 hora --------- 

Tabla 2.9 Extracto de la tabla de Definición de RTO y WRT en servicios y 
aplicaciones criticas de TI27 

2.2.1.8 Identificación de RPO 

Dentro de esta sección se determinará la tolerancia que tiene la institución para 

recuperarse de la pérdida de información después de ocurrido un desastre, 

empezaremos definiendo que el indicador RPO (Recovery Point Objective), es la 

magnitud de datos perdidos en términos de un periodo de tiempo que puede ser 

tolerado por un proceso del negocio.28   

En otras palabras este indicador nos dice que cantidad de información puede 

perder la institución, es decir, si la institución realiza respaldos nocturnos de 

información todos los días a las 21:00 horas y el sistema colapsa al día siguiente 

a las 16:00 horas, toda actualización que se realice desde su último respaldo se 

perderá. El RPO para este contexto será el respaldo de información que haya 

realizado en el día anterior. A continuación se presenta la tabla, que es un 

extracto de la tabla expuesta en el Anexo 9: Definición del RPO, en la cual se 

presenta los tiempos definidos para el indicador RPO. 

ÁREAS DEL 

NEGOCIO 

PROCESOS DEL 

NEGOCIO 

SERVICIOS O APLICACIONES 

CRÍTICAS DE TI 
RPO 

Gestión 

Financiera 

Solicitud de los 

pagos de los CUR 

(Certificado Único de 

Registro) aprobados 

Microsoft Office: Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook 

Menos de 30 min. 

ESIGEF De 1 a 2 horas 

Telefonía IP -------------- 
GUBWIN De 1 a 2 horas 
Internet De 1 a 2 horas 
Copiadora ------------ 
Impresora 2 horas 

                                                      
27 Fuente: Unidad de Gestión de TI del MCDS 
28 Fuente: Syed, Akhtar; Syed, Afsar; Business Continuity Planning Methodology; 2004 
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Pago a proveedores 

Microsoft Office: Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook 

De 30 a 45 min. 

ESIGEF De 30 a 60 min. 

Telefonía IP ------------ 
GUBWIN ------------ 
Internet De 30 a 60 min. 
Impresora De 1 a 2 horas 

Tabla 2.10 Extracto de la tabla de Definición del RPO29 

2.2.1.9 Análisis del daño causado por una interrupción en el negocio 

Con el fin de tener una idea más centrada del daño que causaría una interrupción 

en los procesos del negoción, enfocándose directamente en el Unidad de Gestión 

de Ti de la institución, se ha realizado el análisis que consta completamente en el 

Anexo 10: Daños ocasionados por la paralización de los Servicios de TI.  

A continuación  se presenta un extracto de la tabla presentada en el Anexo 10, en 

el cual se detalla el impacto que produciría una paralización de operaciones de TI: 

SERVICIOS DE TI DAÑO CAUSADO 

Quipux 

La detención parcial o total del servicio QUIPUX paralizaría la 

gestión de documentos digitales internos de la institución y 

entidades externas,  motivo por el cual se detiene la creación, 

envío, recepción, almacenamiento y clasificación de memorandos, 

oficios, circulares y anexos. 

Microsoft Office 

(Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook) 

La interrupción estas herramientas provocaría que los usuarios 

deban realizar informes y reportes manualmente.; que no puedan 

realizar las presentaciones para las reuniones, y perderían la 

comunicación con sus contactos ya que la mayoría de gestiones 

se realiza vía correo electrónico. 

WINRAR 

La falta de este software influenciaría en el envío de archivos 

adjuntos al correo electrónico, ya que no podrían enviarlo en un 

solo correo cuando el adjunto sobrepasa el límite de tamaño 

establecido para archivos adjuntos, así como también la seguridad 

                                                      
29 Fuente: Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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cuando se cifra con una clave de seguridad. 

Tabla 2.11 Extracto de la tabla de Daños ocasionados por la paralización de los 

Servicios de TI30 

2.2.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Resulta totalmente imposible diseñar políticas de  recuperación y prevención para 

minimizar el impacto del desastre, sin conocer los riesgos a los cuales se enfrenta 

la institución, por lo cual se realizaran las siguientes actividades31 con el objetivo 

de establecer riesgos y amenazas potenciales: 

ü Actividad 1: Evaluación de riesgos: 

· Tarea 1: Identificar del origen de la amenaza. 

· Tarea 2: Identificar la amenaza como evento 

· Tarea 3: Identificar las consecuencias de la amenaza 

· Tarea 4: Identificar la probabilidad de ocurrencia de la amenaza 

ü Actividad 2: Evaluación de las opciones de control de riesgos 

ü Actividad 3: Costos de la evaluación de control de riesgos 

ü Actividad 4: Decisiones de control de riesgos 

Antes de realizar las actividades antes mencionadas, hay que tener en cuenta los 

siguientes conceptos: 

 

 

 

 

Figura 2.4 Concepción de un riesgo32 

                                                      
30 Fuente: Unidad de Gestión de TI del MCDS. 
31 Actividades tomadas de la tesis Desarrollo del plan de continuidad de negocio para el departamento de TI de una 
empresa farmacéutica. 
32 Realizado por: Alejandra Elizabeth Montesdeoca Jara 

 
 
Se convierte 
en: 

Vulnerabilidad: es un 
hueco o debilidad de un 
sistema. 

 

Riesgo: es la probabilidad 
de que una amenaza se 

convierta en un desastre. 

 

Llega a ser 
un: 

Amenaza: es un factor externo que 
puede explotar una vulnerabilidad y 
tener un impacto en la organización. 
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2.2.2.1 Tarea 1: Identificación del origen de la amenaza 

Dentro de esta sección se busca identificar todas las fuentes de amenazas para la 

institución, cabe señalar que las amenazas pueden ser de varios tipos: físicas, 

digitales, de medio ambiente y humanas. 

Las amenazas físicas tienen referencia a robo o destrucción de los equipos 

informáticos y de la infraestructura física de las redes; como por ejemplo: fallas 

eléctricas, temperatura elevada en el centro de control, cortes en el cableado etc.; 

en cuanto a las amenazas digitales se debe mencionar que estas amenazas 

tienen concordancia con hackers, virus y cuellos de botella en la red.  

Continuando con las amenazas de medio ambiente, tenemos las siguientes: 

sismos, inundaciones, incendios, huracanes, tormentas, etc. 

Lo que concierne a las amenazas de tipo humanas, pueden contar las siguientes: 

errores de operación: intencionales (Crímenes informáticos) o accidentales, robo 

de información, espionaje de datos, usurpación de identidad e ingeniería social. 

Para poder identificar de mejor manera las amenazas, se ha diseñado la siguiente 

Tabla 2.12: Tipo de Amenazas, teniendo en cuenta que se van a analizar los 

cuatro tipos de amenazas. 

ORIGEN DE LAS AMENAZAS 

Amenazas Físicas 
Amenazas 

Digitales 

Amenazas de Medio 

Ambiente 
Amenazas Humanas 

Robo o destrucción de 

equipos o servidores 
Correo electrónicos 

con virus 
Humedad Errores de operación 

Problemas de 

alimentación eléctrica. 

Cuellos de botella 
Filtraciones de líquidos 

en equipos y en el centro 

de control de servidores  

Huelgas 

Problemas en el 

enfriamiento del centro 

de control de 

servidores 

Hackers Incendios 

Ingreso no autorizado 

al centro de control de 

servidores con 

intenciones maliciosas 
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Daño en el cableado 

por deterioro o falta de 

mantenimiento 

Virus en la red y 

desde la web 
Sismos  Ingeniería social 

Fallas en el sensor 

biométrico de entrada 

al centro de control de 

servidores 

Ataque a un servidor 

web 

Temperatura del aire en 

el centro de servidores, 

rack y equipos 

Ataque a cualquier 

equipo de la red 

Falla en los sistemas 

de extinción de 

incendios 

-------------------------- 
Contaminantes 

esparcidos en el aire 
------------------------------- 

Falla de la alarma 

contra robos 

-------------------------- Inundaciones 
 

------------------------------- 

Tabla 2.12 Tipo de Amenazas33 

2.2.2.2 Tarea 2: Identificación de la amenaza como evento 

En esta sección se identificará el evento que se daría en caso de que una 

amenaza llegara a realizarse. Para describir de mejor forma las amenazas y los 

posibles eventos que causarían, se ha diseñado la tabla descrita en el Anexo 11: 

Amenazas como evento, a continuación se presenta un extracto:    

ORIGEN DE LA AMENAZA AMENAZA COMO EVENTO 

Robo o destrucción de equipos o 

servidores 

Pérdida de recursos informáticos e información. 

Pérdida total o parcial de los sistemas. 

Pérdidas económicas. 

Retraso en las actividades del funcionario. 

Hackers 

Pérdida de información 

Pérdida de la confianza en la institución y sus 

procesos 

Tabla 2.13 Extracto de la tabla de Amenazas como evento34 

                                                      
33 Realizado por: Alejandra Elizabeth Montesdeoca Jara 
34 Realizado por: Alejandra Elizabeth Montesdeoca Jara 
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2.2.2.3 Tarea 3: Identificación de las consecuencias de la amenaza 

Dentro de este punto se identificará la consecuencia concreta y que recursos de 

verían afectados en el caso de que una amenaza llegara a ser efectiva. 

Para conseguir este objetivo se ha diseñado la tabla expuesta en el Anexo 12: 

Consecuencia y Recursos afectados, se detalla a continuación un extracto de la 

misma: 

ORIGEN DE LA 

AMENAZA 

AMENAZA COMO 

EVENTO 
CONSECUENCIA RECURSO CRITICO 

Robo o 

destrucción de 

equipos o 

servidores 

Pérdida de recursos 

informáticos e 

información 

Inaccesibilidad a la 

información vital 

Recursos informáticos no 

disponible 

Retraso en las actividades 

Recursos informáticos 

Información 

Pérdida total o 

parcial de los 

sistemas 

Sistemas inaccesibles 

Retraso en las actividades 

Sistemas 

Tiempo 

Pérdidas 

económicas 
Uso de recursos 

destinado a otras tareas 
Recursos financieros 

Retraso en las 

actividades del 

funcionario 

Acumulación del trabajo  Tiempo 

Tabla 2.14 Extracto de la tabla de Consecuencia y Recursos afectados35 
 
2.2.2.4 Tarea 4: Identificación de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza 

Con el fin de identificar con mayor certeza la ocurrencia de un incidente cuyo 

origen está en una amenaza,  se ha establecido una escala36 en un rango de 6 

años; es decir, se tomara en cuenta la frecuencia con la que ha ocurrido un 

incidente dentro de los periodos en que se ha dividido el rango. A continuación se 

presenta la escala: 

                                                      
35 Realizado por: Alejandra Elizabeth Montesdeoca Jara 
36 Escala para la probabilidad de ocurrencia de una amenaza definida conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del 
MCDS 
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· De 1 a 2 años         Probabilidad alta 

· De 2 a 4 años          Probabilidad media 

· De 4 a 6 años         Probabilidad baja 

Para realizar el análisis de los incidentes en base a la escala anteriormente 

presentada, se han identificando las amenazas enfocándose en dos factores: 

ambiente y el entorno a la institución, la tabla presentada a continuación contiene 

el análisis realizado: 

 

AMENAZAS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Robo  Alta 

Erupciones volcánicas Media 

Temblores o terremotos Media 

Epidemia de enfermedades mortales Baja 

Inundaciones Baja 

Interrupciones o escases de energía eléctrica Alta 

Vandalismo Media 

Terrorismo Media 

Desastres provocados por empleados 

desconformes 
Baja 

Violencia de las reglas de trabajo Baja 

Huelgas Baja 

Guerras Baja 

Golpes de estado Baja 

Fallas en los servidores Alta 

Virus en las aplicaciones de software Alta 

Fallas en la aire acondicionado Baja 

Fallas en las telecomunicaciones Media 
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Fugas de gas o de agua Media 

Daños del disco duro del computador Alta 

Quema de equipos Alta 

Tabla 2.15 Probabilidad de ocurrencia de una amenaza37 

 

2.2.2.5 Actividad 2: Evaluación de las opciones de control de riesgo 

Dentro de esta actividad se desarrollará la evaluación de las posibles opciones 

que existen al momento de controlar un riesgo.  

Con dicho objetivo, se han definido las siguientes categorías de control de riesgo: 

ü Aceptación del riesgo (Resignación): Consiste en reconocer que existe un 

riesgo y no realizar actividades para que no afecte a su empresa. 

ü Anulación del riesgo (Negación): Consisten en que a pesar de las 

medidas preventivas que se tome, no asegura que un riesgo no ocurrirá.  

ü Reducción del riesgo: Consiste en realizar actividades para reducir el 

riesgo a niveles aceptables. 

ü Transferencia del riesgo: consiste en transferir el control del riesgo a otra 

empresa. 

Para realizar una correcta evaluación del control de riesgo, se debe evitar al 

máximo posible ubicar las opciones de control de riesgo dentro de la categoría de 

Aceptación del riesgo, ya que esta categoría impide realizar esfuerzos por evitar o 

mitigar un riesgo.  A continuación se presenta un extracto de la tabla del Anexo 

13: Evaluación de las opciones de control de riesgo; donde consta el origen de la 

amenaza, las opciones de control de riesgos, la categoría de control de riesgo, así 

como la respectiva descripción: 

                                                      
37 Realizado por: Alejandra Elizabeth Montesdeoca Jara, basada en la reunión establecida con la Directora de la Unidad 
de Gestión de TI del MCDS 
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ORIGEN DE LA 
AMENAZA 

OPCIONES DE CONTROL DE 
RIESGO 

CATEGORIA DE CONTROL DE 
RIESGO 

Falla en los sistemas 
de extinción de 
incendios 

Tener seguros contra incendios. Transferencia del riesgo. 

Proteger el centro de control de 

servidores con material aislante. 
Reducción del riesgo. 

Tabla 2.16.  Extracto de la tabla Evaluación de las opciones de control de riesgo.38 

FALLA EN LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Se ha catalogado a la opción de Tener seguros contra incendios como una 

Transferencia del riesgo ya que ese riesgo pasaría a control de otra empresa 

por medio de outsourcing, donde la empresa respondería por los bienes según las 

clausulas establecidas en el contrato realizado. 

En cuanto a la opción de Proteger el centro de control de servidores con 

material aislante, está en la categoría de Reducción del riesgo debido a que en 

caso de presentarse la falla en los sistemas, el material aislante protegerá solo 

esa área dependiendo de la magnitud del incendio reduciendo el nivel de 

afectación.  

2.2.2.6 Actividad 3: Costo de la evaluación de control de riesgo 

A continuación se analizara el costo de la implementación de las opciones de 

control de riesgo antes señaladas. Este análisis se realizara en base al 

presupuesto anual asignado al área de tecnología, la escala establecida39 es: 

· ALTO: Costo elevado o fuera del presupuesto 

· MEDIO: Costo promedio y accesible 

· BAJO: Costo bajo dentro del presupuesto 

                                                      
38 Realizado por: Alejandra Elizabeth Montesdeoca Jara, basada en la reunión establecida con la Directora de la Unidad 
de Gestión de TI del MCDS 
39 Escala para el costo de la implementación de opciones de control de riesgo definida conjuntamente con la Unidad de 
Gestión de TI del MCDS 
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El análisis se ha representado en la tabla expuesta en el Anexo 14: Costo de la 

evaluación del control de riesgo, a continuación se presenta un extracto de la 

misma: 

 

ORIGEN DE LA 

AMENAZA 

OPCIONES DE CONTROL DE 

RIESGO 

CATEGORIA DE 

CONTROL 
COSTO 

Incendios 

Tener seguros contra incendios. Transferencia del riesgo. ALTO 

Proteger el centro de control de 

servidores con material aislante. 
Reducción del riesgo. MEDIO 

Contar con una alarma de 

incendios y extinguidores. Reducción del riesgo. MEDIO 

 
Tabla 2.17: Extracto de la tabla Costo de la evaluación del control de riesgo40 

 

2.2.2.7 Actividad 4: Decisiones de control de riesgo 

Dentro de esta actividad se tomara para el análisis las opciones de control de 

riesgo cuyo costo sea ALTO o MEDIO, ya que lo ideal sería anular el riesgo al 

menor costo posible,  pero tratando de abarcar la mayoría de opciones para 

contrarrestar varios riesgos, en especial los riesgos que tiene mayor probabilidad 

de ocurrencia. 

Con el fin de optimizar la decisión de opciones de control a ser implementadas, se 

valorará el orden de prioridad41 de la siguiente forma: 

· Prioridad alta                  1 

· Prioridad media              2 

· Prioridad baja                 3 

A continuación se presenta un extracto de la tabla expuesta en el Anexo 15: 

Prioridad de opciones de control de riesgo, con una breve descripción: 

 

                                                      
40 Costo de la evaluación del control de riesgo realizado conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
41 Orden establecido conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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ORIGEN DE 

LA AMENAZA 

OPCIONES DE 

CONTROL DE 

RIESGO 

CATEGORIA DE 

CONTROL 
COSTO PRIORIDAD 

Incendios 

Tener seguros contra 

incendios. 

Transferencia del 

riesgo. 
ALTO 2 

Proteger el centro de 

control de servidores con 

material aislante. 

Reducción del 

riesgo. 
MEDIO 1 

Contar con una alarma 

de incendios y 

extinguidores. 

Reducción del 

riesgo. 
MEDIO 2 

 
Tabla 2.18: Extracto de la tabla de Prioridad de Opciones de Riesgo42 

 
INCENDIOS 
 
En cuanto a las opciones de control de Incendios, están: Tener seguros contra 

incendios, la cual se encuentra en la categoría de Transferencia del riesgo, con 

un costo de implementación ALTO y una prioridad de 2 (MEDIA) debido a que la 

institución cuenta con sistema detector de humo, lo cual mitigaría el riesgo de un 

incendio.  

La opción de Proteger el centro de control de servidores con material 

aislante, se encuentra dentro de la categoría de Reducción del riesgo, con un 

costo de implementación MEDIO y una prioridad 1 (ALTA) ya que el centro de 

control no cuenta con piso falso y lo hace vulnerable a la propagación del fuego, 

en caso de que llegara a suceder.  

Finalmente la opción de Contar con una alarma de incendios y extinguidores, 

está dentro de la categoría de Reducción del riesgo, con un costo de 

implementación MEDIO y una prioridad de 2 (MEDIA) ya que el personal podría 

mitigar el fuego con la ayuda de los extinguidores y no esta demás contar con 

esto dentro de la institución. 

                                                      
42 Prioridad de Opciones de Riesgo realizado conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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2.2.3 ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 “La continuidad de los servicios TI puede conseguirse bien mediante medidas 

preventivas, que eviten la interrupción de los servicios, o medidas reactivas, 

que recuperen unos niveles aceptables de servicio en el menor tiempo posible.”43 

Teniendo en cuenta que a pesar de las medidas preventivas que se utilicen, un 

riesgo puede llegar a hacerse realidad, para lo cual se deben implementar las 

medidas reactivas más efectivas que aseguren la continuidad del negocio.  

Con el fin de determinar una estrategia de continuidad del negocio, debemos 

enfocarnos en identificar los recursos que se desea recuperar y la mejor opción 

para llevarlo a cabo. 

Las actividades a desarrollarse dentro de esta etapa, son: 

1. Identificar el área y los recursos a recuperarse. 

2.  Determinar la opción de recuperación. 

3. Evaluar las opciones viables 

4. Evaluar según el criterio costo – beneficio 

5. Consideraciones para las estrategias de recuperación 

2.2.3.1 Identificar el área y los recursos a recuperarse 

Con el objetivo de identificar el área y los recursos para ser recuperados, se ha 

identificado dos categorías: 

a) Categoría de área de recuperación 

· Oficina y centro de control de servidores 

b) Categoría de Recursos de TI e Información a recuperar 

· Aplicaciones y sistemas de TI 

· Recursos y servicios de TI 

· Servidores 

                                                      
43 Fuente: http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti/estrategias_continuidad.php 
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· Bases de datos 

A continuación se muestra a detalle esta categoría: 

APLICACIONES 
Y SISTEMAS DE 

TI 

RECURSOS Y 
SERVICIOS DE 

TI 
SERVIDORES BASES DE DATOS 

Microsoft Office: 

Word, Excel, 

PowerPoint, 

Outlook 

Telefonía IP 

Servidor de aplicaciones 

web del Registro Social 

(UIOWEB01) 

Servidor de Base de 

Datos del registro 

Social (UIOSELB02) 

Winrar Internet 
Servidor de Programas 

Sociales (UIOPSO01) 

Servidor de 

actualización de las 

Bases de Datos del 

SELBEN 

(UIOSELB01) 

Readsoft Forms Scanner 
Servidor de Respaldo 

(UIOBCK01) 

Servidor de 

Datawarehouse 

(UIODWH01)  

SQL Server 2008 Copiadora 
Servidor de Dominio, 

DHCP, DNS (UIODNS01) 

Servidor de Análisis 

Businnes Objects 

(UIOABO01) 

.NET 2005 Impresora 

Servidor de la aplicación 

web 

www.sociedadcivil.gob.ec 

(SRUOSC) 

 

PHP-MySQL 
Computadores de 

escritorio 

Servidor de Correo 

(mail.desarrollosocial.gob.

ec) 

 

NETBEANS 
Computadores 

portátiles 

Servidor de la aplicación 

web del SIISE 

(UIOWEBSIISE) 
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Pentaho 
Enlace de red 

interno (LAN) 
Central Telefónica  

SAP Business 

Objects 
Enlace de red 

externo (WAN) 

Servidor de aplicaciones 

web de los programas 

sociales (UIOAPLW01) 

 

Readsoft Forms 
Telefonía móvil   

Dreamweaver 
Fluido eléctrico   

INCOP Fax   

QUIPUX    

GUBWIN    

Tabla 2.19 Recursos de TI e Información a recuperar44 

2.2.3.2 Determinar la opción de recuperación 

Las opciones de recuperación pueden ser de dos tipos: opciones preventivas y 

opciones reactivas. 

Tomando en cuenta que por mayor que se la eficiencia de las acciones 

preventivas que se tomen, será necesario tomar acciones reactivas, estas 

acciones son de tres tipos:45 

· "Cold standby": Esta opción es la más adecuada si se estiman que la 

organización puede mantener sus niveles de servicio durante un periodo 

amplio sin el apoyo de la infraestructura TI. 

· "Warm standby": Esta opción requiere un periodo con sistemas activos 

diseñados para recuperar los servicios críticos en un plazo de entre 24 y 72 

horas. 

· "Hot standby": Esta opción requiere un periodo con una replicación 

continua de datos y con todos los sistemas activos preparados para la 

inmediata sustitución de la estructura de producción.  
                                                      
44 Realizado por: Alejandra Elizabeth Montesdeoca Jara 
45 Fuente: http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti/estrategias_continuidad.php 
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Evidentemente es la opción más costosa y debe emplearse sólo en el caso 

de que la interrupción del servicio TI tuviera inmediatas repercusiones 

comerciales. 

a) Categoría de área de recuperación 

· Oficina y centro de control de servidores 

Las opciones de recuperación dentro de esta categoría se hallan detalladas 

dentro del siguiente cuadro: 

AREA DE 
RECUPERACION 

OPCION DE RECUPERACION DESCRIPCION 

Oficina (Institución) 
Utilizar las instalaciones de un sitio 

alternativo o una sucursal. 

Una oficina preparada con los 

equipos, redes y configuración 

adecuada para su 

funcionamiento. 

Centro de control 

de servidores 

Utilizar la propiedad o domicilio de 

un funcionario del área de gestión 

de TI como un sitio alternativo del 

centro de control de servidores. 

Un establecimiento que se 

encuentre equipado con equipos, 

material de oficina, redes y 

telefonía. 

Centro de control 

de servidores 

Contar con un área adquirida o 

arrendada por un proveedor de 

servicios. 

Área equipada con servidores de 

replicación de aplicaciones y 

bases de datos, redes y conexión 

directa a la institución. 

Tabla 2.20 Opciones de recuperación detalladas por área46 

b) Categoría de Recursos de TI e Información a recuperar 

· Aplicaciones y sistemas de TI 

· Recursos y servicios de TI 

                                                      
46 Realizado por: Alejandra Elizabeth Montesdeoca Jara 
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· Servidores 

· Bases de datos 

Las opciones de recuperación dentro de esta categoría se hallan detalladas 

dentro del siguiente cuadro: 

RECURSO DE TI 
E INFORMACIÓN 

OPCIÓN DE 
RECUPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Aplicaciones y 

sistemas de TI 

Adquirir y mantener una copia de 

los instaladores de las 

aplicaciones y sistemas. 

En el caso de las aplicaciones de 

software, solo se necesitaría 

mantener a salvo los instaladores; 

en cuanto a los sistemas, se 

necesitaría equipos (servidores) 

debidamente configurados que 

cuenten con el sistemas para 

poder poner en producción. 

Recursos y 

servicios de TI 

Utilizar un acuerdo con el 

proveedor del servicio o recursos. 

Contratar un seguro para los 

equipos en caso de algún 

percance.  

El acuerdo con el proveedor o 

aseguradora debe establecer la 

recuperación, reparación o 

sustitución de los equipos y 

servicio en caso de daño o 

interrupción de los mismos.  

Servidores 

Utilizar un acuerdo con el 

proveedor de los equipos 

(servidores).  

El acuerdo con el proveedor debe 

establecer la recuperación, 

reparación o sustitución de los 

equipos en caso de daño de los 

mismos.  

Contratar un seguro para los 

equipos en caso de algún 

percance. 

El acuerdo con la aseguradora 

debe establecer la reparación o 

sustitución de los equipos en caso 

de daño de los mismos. 
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Bases de datos 

Contar con un área con 

servidores de replicación de las 

bases de datos.  

Área equipada con servidores de 

replicación de bases de datos, 

redes y conexiones. 

Contar con área con servidores  y 

un tipo de respaldo bien definido 

(incremental, diferencial o 

completo) cuya  frecuencia de 

respaldo que sea lo más 

constante posible (diario, semanal 

o continuo)  y el medio en el que 

se encuentre respaldada la 

información, de preferencia se 

encuentre fuera de la institución. 

Contar con servidores de bases de 

datos donde colocar los respaldos 

establecidos y reconstruir la 

información. 

Tabla 2.21 Opciones de recuperación detalladas por recursos de TI e 

información47 

En el caso de las aplicaciones utilizadas por la institución se hallan administradas 

por la Secretaria Nacional de Tecnología, por ende la instalación y configuración 

estaría a cargo de dicha institución bajo los parámetros de aprobación 

pertinentes. 

2.2.3.3 Evaluar las opciones viables 

En esta actividad se evaluara las opciones de recuperación desde el punto de 

vista de la realidad diaria y económica de la institución, por lo cual se estableció la 

siguiente escala48 de criterio de aplicación de la opción de recuperación: 

· Aplicable 

· Recomendable 

· No recomendable 

· No aplicable 

                                                      
47 Realizado por: Alejandra Elizabeth Montesdeoca Jara 
48 Escala establecida conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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Además se tomara en cuenta la prioridad que tiene de implementación de la 

opción de recuperación para la institución, basándose en la escala ya establecida 

en actividades anteriores: 

· Prioridad alta                  1 

· Prioridad media              2 

· Prioridad baja                 3 

Para la categoría de área de recuperación, se tiene el siguiente cuadro de 

evaluación: 

AREA DE 
RECUPERACION 

OPCION DE RECUPERACION 
CRITERIO DE 
APLICACIÓN 

PRIORIDAD 

Oficina 

(Institución) 

Utilizar las instalaciones de un sitio 

alternativo o una sucursal. 
RECOMENDABLE 2 

Centro de 

control de 

servidores 

Utilizar la propiedad o domicilio de 

un funcionario del área de gestión 

de TI como un sitio alternativo del 

centro de control de servidores. 

NO 

RECOMENDABLE 
3 

Centro de 

control de 

servidores 

Contar con un área propia o 

arrendada por un proveedor de 

servicios. 

RECOMENDABLE 2 

Tabla 2.22 Evaluación de las opciones de recuperación detalladas por área49 

En este caso las opciones serán establecidas bajo el criterio de 

RECOMENDABLE y de su prioridad (2), debido a que lo mejor hubiese sido si 

existiera el criterio APLICABLE y su prioridad (1).  

Las opciones óptimas según la evaluación realizada, son las siguientes:  

                                                      
49 Realizado conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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· Utilizar las instalaciones de un sitio alternativo o una sucursal   

· Contar con un área adquirida o arrendada por un proveedor de 

servicios 

Ya que de sucedes algún inconveniente en la institución, esta se podría trasladar 

a una sucursal y al contar con un área alterna para el centro de servidores se 

tendría los sistemas, aplicaciones e información, listos para las actividades de la 

institución. 

Pese a que esto si implicaría un costo alto, este podría ser implementado de 

manera gradual, con lo cual a largo plazo se convertiría en una inversión para 

salvaguardar la parte más delicada, que es información de la institución.  

Para la categoría de recursos de TI e información, se tiene el siguiente cuadro 

de evaluación: 

RECURSO DE TI 
E INFORMACIÓN 

OPCIÓN DE RECUPERACIÓN 
CRITERIO DE 
APLICACION 

PRIORIDAD 

Aplicaciones y 

sistemas de TI 

Adquirir y mantener una copia de los 

instaladores de las aplicaciones y 

sistemas. 

APLICABLE 1 

Recursos y 

servicios de TI 

Utilizar un acuerdo con el proveedor 

del servicio o recursos. 
RECOMENDABLE 1 

Contratar un seguro para los equipos 

en caso de algún percance. 
RECOMENDABLE 2 

Servidores 
Utilizar un acuerdo con el proveedor 

de los equipos (servidores).  
RECOMENDABLE 2 
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Contratar un seguro para los equipos 

en caso de algún percance. 
RECOMENDABLE 1 

Bases de datos 

Contar con un área con servidores 

de replicación de las bases de datos.  
APLICABLE 1 

Contar con área con servidores  y un 

tipo de respaldo bien definido 

(incremental, diferencial o completo) 

cuya  frecuencia de respaldo que sea 

lo más constante posible (diario, 

semanal o continuo)  y el medio en el 

que se encuentre respaldada la 

información, de preferencia se 

encuentre fuera de la institución. 

APLICABLE 1 

Tabla 2.23 Evaluación de las opciones de recuperación detalladas por recursos 

de TI e información50 

Las opciones serán establecidas bajo el criterio de APLICABLE o 

RECOMENDABLE y de su prioridad (1). Las opciones óptimas según la 

evaluación realizada, son las siguientes:  

· Adquirir y mantener una copia de los instaladores de las aplicaciones 

y sistemas.  

· Utilizar un acuerdo con el proveedor del servicio o recursos. 

· Contratar un seguro para los equipos en caso de algún percance 

(servidores). 

· Contar con un área con servidores de replicación de las bases de 

datos. 

· Contar con área con servidores  y un tipo de respaldo bien definido 

(incremental, diferencial o completo) cuya  frecuencia de respaldo que 

sea lo más constante posible (diario, semanal o continuo)  y el medio 

                                                      
50 Realizado conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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en el que se encuentre respaldada la información, de preferencia se 

encuentre fuera de la institución.  

Debido a que si se mantiene los instaladores tanto de aplicaciones como de los 

sistemas, esto facilita la reinstalación o reconfiguración de los mismos en caso de 

ser necesario. 

Por medio de la utilización de acuerdos tanto con proveedores tanto de servicios, 

como de recursos, se logra recuperar tanto la operatividad de las actividades, así 

como los equipos que estén fallando o necesiten ser reemplazados, transfiriendo 

ese riesgo a la empresa proveedora.  

De igual forma seria transferido el riesgo, en caso de implementar la opción, de 

contratar un seguro para los equipos (servidores). 

Al contar con una correcta definición para la obtención de respaldos y medio de 

almacenamiento, ayuda de gran manera en la reconstrucción parcial de la 

información o restitución total de la misma, contando con un método de respaldo 

simultáneo, ya que esa sería una opción más recomendable si se utiliza 

servidores de replicación. 

2.2.3.4 Evaluar según el criterio costo – beneficio 

Después de haber realizado la evaluación de las opciones aplicables, se requiere 

realizar un análisis costo -  beneficio, con el fin de conocer la efectividad de las 

opciones de recuperación así como su costo, no solo económico sino del esfuerzo 

que demandaría la implementación de las mismas. 

Los parámetros a tomarse en cuenta para realizar este análisis, son: 

· Esfuerzo: determina el grado de esfuerzo y personal que requiere la 

opción de recuperación. 

· Confiabilidad: estima el nivel de satisfacción de las necesidades desde el 

punto de vista de servicio y económico. 

· Control: estima el nivel de control de las aplicaciones y equipos, que la 

institución tendría una vez implantada la opción de recuperación. 
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· Seguridad: estima las condiciones físicas y de información en la opción de 

recuperación a ser implementada.  

Estos factores se hallan relacionados a la siguiente escala51, con la cual se 

pretende realizar la evaluación: 

· ALTO (A) 

· MEDIO (A) 

· BAJO.(A) 

Dentro la categoría de área de recuperación, se tiene el siguiente cuadro de 

evaluación: 

AREA DE 
RECUPERACION 

OPCION DE 
RECUPERACION 

                      COSTO - BENEFICIO 

ESFUERZO CONFIABILIDAD CONTROL SEGURIDAD 

Oficina 

(Institución) 

Utilizar las 

instalaciones de 

un sitio alternativo 

o una sucursal. 

ALTO ALTA ALTO ALTA 

Centro de 

control de 

servidores 

Utilizar la 

propiedad o 

domicilio de un 

funcionario del 

área de gestión 

de TI como un 

sitio alternativo 

del centro de 

control de 

servidores. 

ALTO ALTA ALTO ALTA 

Centro de 

control de 

servidores 

Contar con un 

área propia o 

arrendada por un 

proveedor de 

servicios. 

ALTO ALTA ALTA ALTA 

Tabla 2.24 Evaluación Costo – Beneficio de las opciones de recuperación 
detalladas por área52 

                                                      
51 Escala establecida conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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El análisis de la evaluación costo – beneficio de las opciones de recuperación 

detalladas por área, es el siguiente: 

· Opción de recuperación: Utilizar las instalaciones de un sitio 

alternativo o una sucursal. (Oficina (Institución)) 

En el parámetro de Esfuerzo, la escala es ALTO, debido a que la 

institución no cuenta con sucursales y si hiciera uso de las instalaciones del 

SELBEN, el espacio es muy reducido y por ende no podría administrar de 

manera optima. 

En cuanto al parámetro Confiabilidad, la escala es ALTA, ya que al 

permanecer en un sitio que pertenece a la institución el servicio está 

garantizado porque la administración sería realizada por el personal propio 

de la institución y esto puede economizar el costo de servicio de empresas 

por medio de outsourcing.  

Para el parámetro Control, la escala es ALTO, porque la administración 

seria brindada por el personal de la institución y  esto asegura un buen 

control de aplicaciones, así como de los servicios. 

El parámetro Seguridad, la escala es ALTA, ya que al tratarse de un lugar 

que pertenece a la institución, cuenta con las parámetros de seguridad 

necesarios para la información, así como los equipos. 

· Opción de recuperación: Utilizar la propiedad o domicilio de un 

funcionario del área de gestión de TI como un sitio alternativo del 

centro de control de servidores. (Centro de control de servidores) 

En el parámetro de Esfuerzo, la escala es ALTO, debido a que 

demandaría gran esfuerzo y personal para poder adecuar un sitio apto para 

servidores, además de su traslado y configuración. 

En cuanto al parámetro Confiabilidad, la escala es ALTA, porque al 

tratarse de un sitio que pertenece a un funcionario del área tecnológica 

                                                                                                                                                                 
52 Realizado conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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está garantizada la atención constante que daría para que el servicio sea 

operativo y sea optimo. 

Para el parámetro Control, la escala es ALTO, debido a que el funcionario 

del área de tecnología tendría acceso y administración completa de los 

equipos y de las aplicaciones.  

El parámetro Seguridad, la escala es ALTA, ya que al tratarse de un lugar 

que pertenece a un funcionario de la institución quizá no cuente con los 

parámetros físicos necesarios para un centro de control de servidores, pero 

si estaría totalmente asegurada la información. 

· Opción de recuperación: Contar con un área propia o arrendada por 

un proveedor de servicios. (Centro de control de servidores) 

En el parámetro de Esfuerzo, la escala es ALTO, debido a que 

demandaría gran esfuerzo y personal para poder adecuar un sitio apto para 

servidores, además de su traslado, configuración y costo económico en 

caso de ser arrendada, pero si es propia seria una inversión a largo plazo. 

En cuanto al parámetro Confiabilidad, la escala es ALTA, porque al 

tratarse de un sitio que pertenece propio o arrendado a un proveedor está 

garantizada la atención constante que se daría para que el servicio sea 

operativo y sea optimo. 

Para el parámetro Control, la escala es ALTO, debido a que se tendría 

acceso y administración completa de los equipos y de las aplicaciones.  

El parámetro Seguridad, la escala es ALTA, ya que si es propio, se 

implementaría las seguridades necesarias y al ser arrendada, se procuraría 

que el proveedor brinde las seguridades que establezca la institución. 

Dentro de la categoría de recursos de TI e información, se tiene el siguiente 

cuadro de evaluación: 
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RECURSO DE 
TI E 

INFORMACIÓN 
OPCIÓN DE RECUPERACIÓN ESFUERZO CONFIABILIDAD CONTROL SEGURIDAD 

Aplicaciones y 

sistemas de TI 

Adquirir y mantener una copia 

de los instaladores de las 

aplicaciones y sistemas. 

BAJO MEDIA MEDIO MEDIA 

Recursos y 

servicios de TI 

Utilizar un acuerdo con el 

proveedor del servicio o 

recursos. 

ALTO ALTA MEDIO MEDIO 

Contratar un seguro para los 

equipos en caso de algún 

percance. 

ALTO MEDIO MEDIO MEDIA 

Servidores 

Utilizar un acuerdo con el 

proveedor de los equipos 

(servidores).  

ALTO ALTA MEDIO MEDIA 

Contratar un seguro para los 

equipos en caso de algún 

percance. 

ALTO ALTA ALTO ALTA 

Bases de 

datos 

Contar con un área con 

servidores de replicación de 

las bases de datos.  

ALTO ALTA ALTO ALTA 

Contar con área con 

servidores  y un tipo de 

respaldo bien definido 

(incremental, diferencial o 

completo) cuya  frecuencia de 

respaldo que sea lo más 

constante posible (diario, 

semanal o continuo)  y el 

medio en el que se encuentre 

respaldada la información, de 

preferencia se encuentre fuera 

de la institución. 

ALTO ALTA ALTO ALTA 

Tabla 2.23 Evaluación Costo – Beneficio de las opciones de recuperación 
detalladas por recursos de TI e información53 

                                                      
53 Realizado conjuntamente con la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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El análisis de la evaluación costo – beneficio de las opciones de recuperación 

detalladas por recursos de TI e información, es el siguiente: 

· Opción de recuperación: Adquirir y mantener una copia de los 

instaladores de las aplicaciones y sistemas. (Aplicaciones y sistemas 

de TI) 

En el parámetro de Esfuerzo, la escala es BAJO, debido a que no 

demandaría gran esfuerzo y personal por que la mayoría de las 

aplicaciones y sistemas son creados y administrados por la Subsecretaria 

de Informática, en tanto que si es posible conseguir las otras aplicaciones, 

solo que incluiría un costo económico no muy elevado.  

En cuanto al parámetro Confiabilidad, la escala es MEDIA, porque en 

caso de un percance las copias de los instaladores también pueden verse 

afectadas, además el contar con el sistema no acredita que el servicio será 

óptimo. 

Para el parámetro Control, la escala es MEDIO, debido a que si se tiene 

una copia de los instaladores seria más factible la instalación de las 

aplicaciones, pero la configuración de algunas de ellas depende de la 

Subsecretaria de Informática, así como del proveedor de la aplicación que 

no pertenezca a la Subsecretaria de Informática. 

El parámetro Seguridad, la escala es MEDIA, ya que si no están bien 

configuradas las aplicaciones, pueden convertirse en puertas abiertas para 

sustracción de  información. 

· Opción de recuperación: Utilizar un acuerdo con el proveedor del 

servicio o recursos. (Recursos y servicios de TI) 

En el parámetro de Esfuerzo, la escala es ALTO, debido a que 

demandaría gran esfuerzo, no solo personal, sino también económico ya 

que por garantías puede elevarse el costo de los equipos así como de los 

servicios. 
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En cuanto al parámetro Confiabilidad, la escala es ALTA, porque se 

garantizaría el servicio por parte del proveedor, así como el funcionamiento 

de las aplicaciones si se cuenta con los recursos excelentes o su 

reemplazo en caso de averías. 

Para el parámetro Control, la escala es MEDIO, debido a que si se tiene 

una garantía por parte del proveedor, el control mayoritariamente pasaría a 

su cargo, la institución quedaría a espera de su cumplimiento. 

El parámetro Seguridad, la escala es MEDIA, ya que las condiciones 

físicas, así como de la seguridad de la información, quedaría vulnerable 

debido a que personas ajenas a la institución tendrían acceso a la misma. 

· Opción de recuperación: Contratar un seguro para los equipos en 

caso de algún percance. (Recursos y servicios de TI) 

En el parámetro de Esfuerzo, la escala es ALTO, debido a que 

demandaría gran esfuerzo económico ya que la contratación de un seguro 

tiene costos elevados tanto para recursos, así como en servicios. 

En cuanto al parámetro Confiabilidad, la escala es MEDIA, porque la 

disponibilidad del servicio dependería de la efectividad del seguro, así 

como que el percance este dentro del grupo de coberturas contratado. 

Para el parámetro Control, la escala es MEDIO, debido a que la institución 

tendría el control de las aplicaciones y equipos, siempre y cuando el 

proveedor del seguro cumpla con las actividades de recuperación después 

de un percance. 

El parámetro Seguridad, la escala es MEDIA, ya que después de un 

percance las condiciones físicas, así como la información, quedarían 

vulnerables hasta que la aseguradora cubra el incidente y la institución 

vuelva a tener el control de la seguridad. 
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· Opción de recuperación: Utilizar un acuerdo con el proveedor de los 

equipos (Servidores). 

En el parámetro de Esfuerzo, la escala es ALTO, debido a que 

demandaría gran esfuerzo económico ya que la contratación de un acuerdo 

de garantías tiene costos elevados en especial si se trata de equipos de 

gran importancia como lo son los servidores. 

En cuanto al parámetro Confiabilidad, la escala es ALTA, porque la 

disponibilidad del servicio directamente de poder contar con los equipos 

(servidores) tanto para las aplicaciones, así como para la información. 

Para el parámetro Control, la escala es MEDIO, debido a que la institución 

tendría el control de las aplicaciones y equipos, siempre y cuando el 

proveedor de los equipos (servidores) cumpla con el acuerdo de garantía 

en caso de percance. 

El parámetro Seguridad, la escala es MEDIA, ya que después de un 

percance las condiciones físicas, así como la información, quedarían 

vulnerables hasta que el proveedor cubra el incidente y la institución vuelva 

a tener el control de la seguridad. 

· Opción de recuperación: Contratar un seguro para los equipos 

(servidores) en caso de algún percance. 

En el parámetro de Esfuerzo, la escala es ALTO, debido a que 

demandaría gran esfuerzo económico ya que la contratación de un seguro 

tiene costos elevados en especial al tratarse de equipos de gran 

importancia como lo son los servidores. 

En cuanto al parámetro Confiabilidad, la escala es ALTA, porque al contar 

con un seguro, la disponibilidad del servicio estaría directamente 

relacionada con poder contar con los equipos (servidores). 
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Para el parámetro Control, la escala es ALTO, debido a que la institución 

tendría el control de las aplicaciones y equipos, después de que la 

aseguradora cumpla con el acuerdo en caso de percance. 

El parámetro Seguridad, la escala es ALTA, ya que después de un 

percance, la aseguradora reemplaza los equipos y la información quedaría 

bajo el control y supervisión de la institución. 

· Opción de recuperación: Contar con un área con servidores de 

replicación de las bases de datos.  

En el parámetro de Esfuerzo, la escala es ALTO, debido a que incluiría un 

gran esfuerzo de personal y económica, pero se convertiría en una 

inversión a largo plazo. 

En cuanto al parámetro Confiabilidad, la escala es ALTA, porque al contar 

con la réplica de información, la disponibilidad del servicio y las 

aplicaciones estaría garantizada en caso de algún percance. 

Para el parámetro Control, la escala es ALTO, debido a que la institución 

estaría administrando los servidores de réplica y monitoreando 

constantemente el proceso de replicación de las bases de datos. 

El parámetro Seguridad, la escala es ALTA, ya que después de un 

percance, la institución cuenta con un respaldo al 100% de su información, 

y puede poner en funcionamiento como servidores alternos. 

· Opción de recuperación: Contar con área con servidores  y un tipo de 

respaldo bien definido (incremental, diferencial o completo) cuya  

frecuencia de respaldo que sea lo más constante posible (diario, 

semanal o continuo)  y el medio en el que se encuentre respaldada la 

información, de preferencia se encuentre fuera de la institución. 

En el parámetro de Esfuerzo, la escala es ALTO, debido a que se 

necesitaría de un lugar alterno y seguro para guardar los respaldos de la 

información, lo cual incluiría altos niveles de esfuerzo personal y económico 
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para cubrir los gastos del lugar alternos, así como los medios en los cuales 

se almacene la información. 

En cuanto al parámetro Confiabilidad, la escala es ALTA, porque al contar 

con los respaldos de información adecuados, es más fácil restituir la 

disponibilidad del servicio y las aplicaciones. 

Para el parámetro Control, la escala es ALTO, debido a que la institución 

estaría a cargo del diseño de un plan adecuado de respaldos, administraría 

los servidores y monitorearía constantemente el proceso de respaldos las 

bases de datos. 

El parámetro Seguridad, la escala es ALTA, ya que la institución cuenta 

con respaldos de su información, y puede poner en funcionamiento como 

servidores alternos. 

2.2.3.5 Consideraciones para las estrategias de recuperación 

· Es de suma importancia el contar con un sitio alternativo para el centro de 

control de servidores, aun cuando esto incluya un gran costo económico, 

ya que debe ser concebido como una inversión a largo plazo. 

· El sitio alternativo debe estar lejano a la institución para que en caso de un 

percance, no se vea afectado, teniendo en cuenta los parámetros de 

accesibilidad pronta y la seguridad debida. 

· El contar con plan adecuado de obtención de respaldos de información es 

básico para la recuperación de la información, ya que de esto dependería 

el nivel de la perdida de información, así como la prontitud de recuperación 

de la actividad normal en caso de un percance. 

· Los acuerdos establecidos con los proveedores deben ser revisados 

minuciosamente para contar con la seguridad que van a cubrir las 

necesidades de soporte técnico completo las 24 horas y reemplazo de 

equipos en caso de daño. 
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· En caso de los sistemas y aplicaciones, es mejor contar con una copia 

configurada en servidores alternos, aunque esto demande altos esfuerzos 

de personal y económicos, pero garantizarían el servicio en caso de un 

percance. 

· Desarrollar planes de recuperación para la red configurada, servicio de voz 

y datos, o acuerdos bien definidos en caso que sea parte del servicio 

brindado por otra empresa. 

2.3  ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

2.3.1 FASE DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 

2.3.1.1 Equipo de recuperación inicial 

Bajo cualquier eventualidad, la persona encargada de liderar la recuperación del 

inconveniente será siempre la Directora de la Unidad de Gestión de TI, será quien 

se encargue de la notificación y convocatoria inicial a los miembros de la unidad 

de gestión de TI, para realizar la evaluación del incidente y definición de opciones 

de recuperación y de ser necesario, convocar al equipo que se defina para el plan 

de continuidad del negocio. 

2.3.1.2 Sitio de reunión alternativo en caso de desastre 

El sitio de reunión alternativo para los miembros de la unidad de gestión de TI, se 

ha definido dentro de los siguientes casos: 

a) En caso que el 9no piso este inaccesible 

Institución – despacho ministerial 6to piso 

Institución – sala de reuniones 5to piso 

b) En caso que el edificio este inaccesible 

SELBEN – sala de reuniones 2do piso 

c) En caso que la zona cercana fuera inaccesible 

Cualquier otro ministerio, ya que se cuenta con convenios con todos los 

entes gubernamentales. 
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2.3.1.3 Acuerdos con proveedores 

Dentro de este punto de asume que la Unidad de Gestión de TI tiene 

implementados acuerdos con los proveedores para que se provea de los recursos 

necesarios en caso de un percance y en el tiempo ya estipulado. 

En caso de no existir estos acuerdos, se recomienda definirlos en base a las 

necesidades de la institución y al momento de renovar el contrato o realizar la 

licitación para el servicio, se han tomados en cuenta como punto primordial para 

la contratación.  

2.3.1.4 Requerimientos tecnológicos 

El primer recurso a tomarse en cuenta es contar con los respaldos de la 

información, lo cual debe ser mantenido fuera de la institución 

El segundo recurso es el personal, se necesita contar con el equipo de trabajo 

con disponibilidad 24/7 en caso de cualquier eventualidad.  

2.3.2 EQUIPO DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

La implementación del plan de continuidad del negocio conlleva la definición del 

equipo que estará a cargo de la revisión, recuperación y retorno a las operaciones 

normales de cada actividad dentro de la institución.  

El comité del Plan de Continuidad del Negocio está compuesto por54: 

ü Líder Ejecutivo, el cual tiene las siguientes tareas: 

Es el responsable general del comité del BCP,  

Solicita el apoyo de la alta dirección, 

Asegura la financiación adecuada para el BCP. 

ü Coordinador del BCP, el cual tiene las siguientes tareas: 

Asegura el apoyo de la alta dirección,  

Estima requisitos de financiación,  

Desarrolla la política del BCP, coordina y supervisa el proceso de BIA, 

Asegura participaciones eficaces de los líderes de procesos, coordina y 

supervisa el desarrollo de los planes y disposiciones para la continuidad del 

negocio 

                                                      
54 Fuente:  http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/06/plan-de-continuidad-de-negocios-o.html 
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Establece grupos de trabajo y define sus responsabilidades,  

Coordina jornadas de capacitación,  

Establece la revisión periódica, pruebas y de auditorías del BCP. 

ü Oficial de Seguridad, el cual tiene las siguientes tareas: 

Garantiza que todos los aspectos del BCP se cumplan con los requisitos de 

seguridad de la organización. 

ü Jefe de Información, el cual tiene las siguientes tareas: 

Coopera estrechamente con el coordinador del BCP y especialistas IT en 

planes de continuidad. 

ü Líderes de proceso 

Son quienes suministran información valiosa sobre las actividades de la 

organización, y revisan los resultados del BIA. 

2.3.3 EQUIPO DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PARA EL EQUIPO DE 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TI DEL MCDS 

El comité del Plan de Continuidad del Negocio, en la Unidad de Gestión de TI 

estará conformado por los 3 miembros de la unidad, adicionalmente se cuenta 

con el apoyo de 2 miembros de la unidad del Registro Social. 

Cada miembro cumplirá varias funciones que dependerán básicamente del rol 

asignado, los roles serán distribuidos de la siguiente manera: 

ü Dirección de Gestión Tecnológica (Ing. Lucia Arias) 

Líder Ejecutivo 

Coordinador del BCP 

ü Soporte Sistemas 1 (Ing. Lorena Pazmiño) 

Coordinador del BCP 

Jefe de información 

ü Soporte Sistemas 2 (Ing. Santiago Rosales ) 

Oficial de seguridad 

Líder de proceso 
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ü Soporte de TI del Registro Social (Ing. Bolívar Espín) 

Jefe de información 

ü Soporte TI del Registro Social (Ing. Carlos Encalada) 

Líder de proceso 

Cabe señalar que los roles y funciones han sido distribuidos de acuerdo a las 

funciones que cada uno desempeñan dentro de la institución. 

El personal que puede ser agregado al comité del Plan de continuidad del 

Negocio, sería el personal de proveedores que aportarían con su servicio en caso 

de sucintarse un incidente. 

2.3.4 INFORMACION DE CONTACTOS 

En el plan de continuidad del negocio es necesario contar con la información de 

contacto cada miembro del comité, el formato55 de esta información es el 

siguiente: 

ü Nombre del funcionario 

ü Cargo que desempeña dentro de la institución 

ü Rol que desempeña dentro del comité del plan de continuidad 

ü Dirección de correo electrónico 

ü Número telefónico de la oficina y extensión 

ü Número de teléfono celular 

ü Número de teléfono del domicilio 

ü Dirección del domicilio 

ü Nombre del miembro suplente en caso de tener que ausentarse. 

La plantilla de este formato junto con los datos de los miembros del comité del 

plan de continuidad del negocio se encuentra en el Anexo 16: Información de 

contactos, no ha sido colocada aquí por motivos de políticas de la institución y la 

privacidad que esto conlleva. 

En caso de contar con la colaboración de un proveedor, se ha diseñado un el 

formato56 del documento que llenara cuando el proveedor apoye en la solución de 

                                                      
55 Formato establecido en base a la reunión realizada con la Directora de la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
56 Formato establecido en base a la reunión realizada con la Directora de la Unidad de Gestión de TI del MCDS 
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un incidente dentro de la institución, el formato de encuentra dentro del Anexo 17: 

Formato de información del proveedor. 

2.3.5 ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LAS FASES DEL BCP 

Con el objetivo de administrar de manera óptima un desastre, se debe tener en 

cuenta el proceso que conlleva la administración del desastre, dicho proceso 

cuenta con las siguientes fases: 

· “Respuesta  

· Continuar entregando servicios o productos críticos  

· Recuperación y Restauración”57 

Cabe señalar que las fases al igual que las actividades que implican cada una de 

ellas han sido tomadas como referencia del articulo Plan de Continuidad de 

Negocios o Business Continuity Plan (BCP) - Seguridad de la Información en 

Colombia, 2010, Leonardo Camelo58 y han sido adaptadas a la situación de la 

institución. 

A continuación se irá desarrollando cada una de las fases expuestas, al igual que 

sus actividades. 

2.3.5.1 Respuesta  

Esta fase inicia inmediatamente después de ocurrido el incidente, lo cual implica 

que se debe ejecutar tareas, las cuales se hallan clasificadas por tipo de gestión.  

El primer paso en este proceso será evaluar el impacto de los daños, notificar a 

todos los miembros del comité del plan de continuidad y activar el plan que se 

asocie al incidente.  

En caso de ocurrir en horas no laborales, los miembros del comité deberán 

dirigirse inmediatamente a la institución. 

Los tipos de gestiones son: 

ü Gestión del Incidente 

ü Gestión de Comunicaciones 
                                                      
57 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/06/plan-de-continuidad-de-negocios-o.html 
58 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/06/plan-de-continuidad-de-negocios-o.html 
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ü Gestión de Operaciones 

El desglose de las tareas por tipo de gestión se realizara a continuación: 

2.3.5.1.1 Gestión del Incidente 

 Incluye las siguientes actividades: 

§ Notificar a la Ministra, Secretarias y funcionarios. 

§ Tomar el control de la situación. 

§ Definir el lugar de reunión, en caso de necesitarse. 

§ Identificar el alcance del daño. 

§ Catalogar al impacto como BAJO, MEDIO o ALTO. 

§ Evaluar los daños en equipos y recursos en general. 

§ Activar el plan de acción según el tipo de incidente, apoyándose en el 

Anexo 13: Evaluación de las opciones de control de riesgo. 

§ Estimar las pérdidas económicas que esto generará, apoyándose en el 

Anexo 3: Impacto financiero en las Áreas del Negocio. 

§ Preparar un informe preliminar de las posibles causas del incidente y de las 

acciones tomadas. 

2.3.5.1.2 Gestión de Comunicaciones 

Este proceso es fundamental para evitar rumores, mantener contacto con la 

Subsecretaria de Informática, funcionarios, beneficiarios, servicios de emergencia 

y proveedores.  

Con el tema de comunicación sobresale el uso de sistemas y equipo redundantes 

de información, para que dado el caso de un incidente, la información este a salvo 

y lista para ser usada. 

2.3.5.1.3 Gestión de Operaciones 

Dentro de esta gestión tiene mucho que ver con el sitio donde la institución 

operaria cuando se presente una interrupción. 

La institución puede operar desde un centro de operaciones de emergencia, lo 

cual garantiza que se centraliza la información, se coordinan los recursos y se 

asegura una respuesta efectiva a la situación.  
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Para la elección del centro de operaciones de emergencia puede apoyarse en la 

Tabla 2.22 Evaluación de las opciones de recuperación detalladas por área.  

2.3.5.2 Continuidad 

El propósito básico de la continuidad es asegurarse de que los servicios o 

procesos críticos continúen siendo entregados a los funcionarios para proveer la 

atención a los beneficiarios, o en caso contrario, el tiempo de espera no sea 

mayor a los límites establecidos al hacer el BIA, apoyándose en los anexos: 

Anexo 8: Definición de RTO y WRT en servicios y aplicaciones criticas de TI y el 

Anexo 9: Definición del RPO. 

2.3.5.3 Recuperación y restauración 

El objetivo fundamental de la recuperación y restauración es recuperar la 

operatividad de la institución manteniendo la entrega de servicios críticos.  

Esta fase contienen las siguientes actividades: 

· Definir el sitio alterno de reunión y operaciones hasta poder reparar las 

instalaciones estropeadas, en caso de ser necesario.  

· Asegurarse que todos los recursos estén en buen estado, disponibles en el 

sitio alterno. 

· Revisar la configuración de los recursos. 

· Revisar los backups y su integridad. 

· Revisar la confiabilidad de los procesos y procedimientos. 

· Si lo amerita, adquirir recursos adicionales para restaurar por completo la 

operación de los procesos críticos.  

· Reanudar las operaciones en los niveles anteriores a la interrupción. 

· Asegurarse que todo este correcto tanto en infraestructura, redes e 

información para planificar el regreso del personal a las instalaciones.  

· Determinar opciones de protección para los recursos. 

· Revisar detenidamente el informe del incidente para tomar las acciones de 

prevención y documentarlas dentro del Plan de Continuidad del Negocio. 
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2.3.6 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

Es fundamental establecer ante los miembros de la institución y en especial los 

miembros de la Unidad de Gestión de TI, cual es la situación actual de la 

institución para saber de dónde se parte hacia la planificación. 

A continuación se presenta la información obtenida de los procesos críticos y el 

desarrollo de los planes para mitigar, recuperar y prevenir los riesgos. 

2.3.6.1 Procesos críticos del negocio 

En esta sección se presenta a continuación los procesos críticos del negocio que 

se verían afectados en caso de un inconveniente, los cuales han sido clasificados 

dependiendo del tiempo máximo que una organización puede tolerar que un 

proceso se encuentre fuera de servicio, se ha utilizado el Anexo 6: Definición de 

MTDs. 

Ø 1 día (de 1 a 24 horas) 

ü Solicitud de los pagos de los CUR (Certificado Único de Registro) 

aprobados 

ü Levantamiento de información de beneficiarios de programas sociales 

por medio de encuestas. 

ü Pre-archivo y envió al MCDS de las encuestas de cada zona. 

ü Ingresar al sistema, verificar y validar la información de beneficiarios de 

programas sociales. 

ü Registrar en la base de datos del Registro Social la información de 

beneficiarios de programas sociales ya comprobada. 

Ø 2 días (de 25 a 48 horas) 

ü Pago a proveedores 

Ø 3 días (de 49 a 72 horas) 

ü Servicios generales 

ü Adquisiciones de bienes y servicios. 

ü Mantenimiento de vehículos. 

ü Manejo del control de stock de máximos y mínimos. 
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ü Revisar y archivar la información de beneficiarios de programas 

sociales. 

2.3.6.2 Desarrollo del plan de prevención de riesgos 

Dentro de esta sección se desarrollara los planes de prevención uniendo las 

medidas más adecuadas con el objetivo de reducir los riesgos y así evitar 

inconvenientes  y desastres. 

Las medidas de prevención y reducción de riesgos han sido clasificadas en base 

al tipo de amenaza que pueda tener la institución, se ha apoyado en el Anexo 15: 

Prioridad de Opciones de Riesgo: 

Ø Amenaza: Robo o destrucción de equipos o servidores 

ü Contar con sistemas de seguridad en las puertas de cada piso de la 

institución. 

ü Utilizar claves privadas de acceso a los servidores y control de salida de 

equipos. 

ü Contratar personal de seguridad que mantengan el control de la entrada 

y salida de equipos. 

ü Utilizar un sistema de cámara de vigilancia en cada piso de la institución, 

así como en la entrada y salida de la institución. 

Ø Amenaza: Correo electrónicos o aplicaciones de software con virus. 

ü Implementar reglar apropiadas en el firewall institucional. 

ü Instalar antivirus confiable, configurarlo adecuadamente y que sea 

actualizado diariamente. 

ü Mantener configuración adecuada en los servidores para la entrada y 

salida de información. 

Ø Amenaza: Problemas de alimentación eléctrica. 

ü Adquirir UPSs y mantener los servidores y equipos conectados al UPS. 

ü Contar con una propia planta generadora de electricidad. 

Ø Amenaza: Cuellos de botella 
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ü Utilizar herramientas de diagnostico para determinar el cuello de botella, 

gestionar para poder resolverlo lo antes posible. 

Ø Amenaza: Problemas en el enfriamiento del centro de control de servidores 

ü Utilizar sensores y alarma de temperatura dentro del centro de control de 

servidores y entre los racks. 

ü Utilizar unidades de aire acondicionado y piso falso para el centro de 

control de servidores. 

Ø Amenaza: Hackers 

ü Implementar políticas de seguridad. 

ü Mantener configuración adecuada en los servidores para la entrada y 

salida de información. 

Ø Amenaza: Daños en la red  

ü Realizar planes de mantenimiento constante para los enlaces de voz y 

datos. 

ü Mantener un control del tráfico de la red. 

Ø Amenaza: Fallas en el sensor biométrico de entrada al centro de control de 

servidores 

ü Realizar un mantenimiento constante del sensor biométrico, cambiarlo 

de ser necesario. 

Ø Amenaza: Falla en los sistemas de extinción de incendios - Incendios 

ü Tener seguro contra incendios. 

ü Proteger el centro de control de servidores con material aislante. 

Ø Amenaza: Falla de la alarma contra robos 

ü Tener seguro contra robos. 

ü Contratar personal de seguridad que mantengan el control de la entrada 

y salida de equipos. 

ü Utilizar un sistema de cámara de vigilancia en cada piso de la institución, 

así como en la entrada y salida de la institución. 
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ü Proteger el centro de control de servidores con sistema biométrico de 

ingreso. 

Ø Amenaza: Filtraciones de líquidos en equipos y en el centro de control de 

servidores - Humedad 

ü Contar con un sistema de ventilación o aire acondicionado adecuado. 

ü Revisión y mantenimiento de tuberías y los equipos de aire 

acondicionado dentro del centro de control de servidores. 

ü Utilizar unidades de aire acondicionado y piso falso para el centro de 

control de servidores. 

Ø Amenaza: Sismos 

ü Tener un seguro en caso de un sismo. 

ü Contar con plan de evacuación y señalizaciones adecuadas para la 

evacuación dentro de la institución. 

Ø Amenaza: Ataque a cualquier equipo de la red o daños en los equipos 

ü Implementar reglas estrictas en el firewall y en el antivirus. 

ü Evitar la movilización constante y brusca de los equipos. 

ü Proporcionar mantenimiento constante de hardware y software en los 

equipos 

2.3.6.3 Desarrollo del plan de gestión de emergencias 

Dentro de esta sección se desarrollara el plan para gestionar un incidente con 

estrategias de respuesta inmediata y acertada, de acuerdo a la situación actual de 

la institución. 

Cabe señalar que la primera acción es notificar al comité de plan de continuidad 

del negocio, para que los miembros del comité inicien las estrategias de 

respuesta. 

Como primera estrategia esta definir el lugar de reunión, en el caso de un 

incidente, lo cual se halla definido en la sección 2.3.1.2 Sitio de reunión 

alternativo en caso de desastre, a continuación un extracto: 

Ø En caso que el 9no piso este inaccesible 
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ü Institución – despacho ministerial 6to piso 

ü Institución – sala de reuniones 5to piso 

Ø En caso que el edificio este inaccesible 

ü SELBEN – sala de reuniones 2do piso 

Ø En caso que la zona cercana fuera inaccesible 

ü Cualquier otro ministerio, ya que se cuenta con convenios con todos los 

entes gubernamentales. 

Ahora se definirán las estrategias para responder en caso de cada tipo de 

incidente:  

Ø Caso de caída de los aplicaciones y procesos críticos de TI. 

ü Identificar la fuente del inconveniente, si se trata de una aplicación 

interna o externa. 

ü Si la aplicación que presenta inconvenientes pertenece a las 

aplicaciones que están administradas por la Subsecretaria de 

Informática, se deberá comunicar con dicha institución para conocer la 

razón del inconveniente, así como el tiempo estimado de inactividad de 

las aplicaciones. 

ü En el caso de las aplicaciones administradas por la Unidad de Gestión 

de TI del MCDS, se deberá establecer un sitio alternativo o proveedor, 

para mantener una copia de las aplicaciones, para la activación 

inmediata, después de la notificación del coordinador del comité del plan 

de continuidad. 

Ø Caso de problemas en los enlaces de datos y voz. 

ü El servicio de salida a internet es proporcionado por la Corporación 

Nacional de Telecomunicación (CNT), en caso de falla se deberá 

notificar inmediatamente a dicha institución y esperar por la solución de 

su parte. 
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ü En caso de problemas internos de la red, contar con equipos y enlaces 

redundantes en caso de caída de uno de los enlaces principales, estos 

entrarían en funcionamiento inmediatamente. 

ü En caso de falla de los equipos de la red, contar con equipos de reserva 

para realizar el cambio y continuar con el servicio. 

ü En el caso de la central telefónica, si la falla es la caída del E1, se 

soluciona con el proveedor que es la Corporación Nacional de 

Telecomunicación (CNT).  Si la falla es del equipo, se soluciona a través 

del proveedor Siemens; y si la falla viene de la aplicación (Openscape 

Office) y es leve, se encarga la Unidad de Gestión de TI; si es grave el 

daño pasa a manos del proveedor Siemens. 

Ø Caso de pérdida de energía eléctrica. 

ü Utilizar los UPSs tanto para los servidores, así como para los equipos de 

los funcionarios. 

ü Activar de inmediato la planta generadora de energía. 

Ø Caso de problemas en los servidores. 

ü Mantener acuerdos con los proveedores para el soporte inmediato en 

caso de falla o el cambio de equipo en caso de daño. 

ü Contar con equipos debidamente configurados con imágenes de las 

aplicaciones para que entren en funcionamiento hasta que se pueda 

resolver el inconveniente. 

Ø Caso de problemas con las bases de datos. 

ü Contactar al proveedor del software para soporte técnico. 

ü Activar el enlace para direccionarlo a la base de datos redundante. 

ü Contar con un equipo adicional y los respaldos para levantarlos y poner 

en funcionamiento. 
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2.1.1.1 Desarrollo del plan de recuperación o continuidad 

A continuación se establecerán las estrategias más adecuadas para mantener la 

continuidad del servicio: 

ü Es primordial contar con un sitio alternativo de operaciones, así como con un 

centro de control de servidores alterno, que mantenga una comunicación 

contante y sirva de centro de control de servidores redúndate para ser usado 

en caso de emergencia o falla del centro de servidores principal. 

ü Establecer acuerdos con los proveedores tanto de servicios como de equipos, 

para que en el caso de una falla, se pueda contar con el soporte técnico 

adecuado y la garantía completa de los equipos. 

ü Establecer una correcta estrategia de obtención de respaldos, a continuación 

una propuesta: 

o  La frecuencia con que se debe obtener los respaldos deberían ser 

diariamente, en modo continuo. 

o Los respaldos deben ser almacenados en un sitio alternativo, de 

preferencia con una frecuencia diaria, o al menos semanal. 

o Se debe almacenar los respaldos en cintas magnéticas o discos duros 

externos. 

o Contar con un acuerdo con el proveedor para tener un proceso de 

salvamiento y restauración de los datos. 

2.3.7 FASE DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS INICIALES 

Las pruebas iniciales de todos los planes establecidos serán realizadas en el 

Capítulo 3: Evaluación del plan de continuidad del negocio propuesto. 

2.3.8 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Con tiempo todos los procesos críticos, al igual que las condiciones de entorno 

tendrán cambios, los cuales se deben ver reflejados en el plan de continuidad del 

negocio. 



76 
 

Haciendo uso de una correcta administración del plan, los cambios debe ser 

controlados y probados para ser expuestos en el Plan de Continuidad y así la 

institución pueda llevar a cabo sin dificultades.  

A continuación, algunas recomendaciones: 

· En un periodo de al menos 2 meses, se debe organizar un grupo de trabajo, 

para que se encargue de revisar los procesos y sus cambios. 

· Los cambios también pueden ser provocados por cambios de tecnologías y 

contar con la capacitación adecuada. 

· Se debe especificar una persona responsable por cada área del negocio, 

quien será la encargada de gestionar los requerimientos de cambios. 

· Después de un incidente, se debe realizar un informe para determinar la 

naturaleza del inconveniente, las acciones tomadas y cotejar con el plan de 

continuidad para encontrar las inconsistencias y corregirlas. 

· Cuando un cambio vaya ser implantado en el plan, deberá haber pasado por 

las pruebas respectivas que acrediten su validez en conjunto con los 

responsables del área involucrada, al igual que todo el comité del plan de 

continuidad del negocio. 

· Después de implantar el cambio en el plan, esta nueva versión debe ser 

difundida para los fines pertinentes.  

2.4   ETAPA DE GESTIÓN OPERATIVA 

Una vez concluida la etapa de las políticas, estrategias y el desarrollo de planes 

de prevención,  recuperación  y continuidad, se hace indispensable que todo no 

queden en papel y el personal de la Unidad de Gestión de TI esté preparada para 

su correcta implementación. 

Con el objetivo de tener una correcta difusión de los planes, se debe contar con la 

correcta formación del personal involucrado y la continua monitorización y 
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evaluación de los planes para se ajuste a las necesidades reales del negocio y 

sus cambios. 

2.4.1 DIFUSION DE LOS PLANES 

Sería un esfuerzo inútil disponer de planes completos de prevención, 

recuperación y continuidad, si las personas que deberán llevarlos a cabo no están 

familiarizadas con los mismos. 

Existen varias formas de dar a conocer los planes establecidos, a continuación se 

detallan las estrategias más óptimas según la experiencia que se ha tenido hasta 

el momento del desarrollo del trabajo con la institución. 

· Realizar una reunión de estudio y comprensión de todos los planes, 

beneficios y obligaciones de los miembros del comité del plan de continuidad. 

· Realizar una reunión de concientización con los miembros del consejo 

directivo administrativo de la institución, enfocándose desde el punto de vista 

costo – beneficio. 

· Realizar una reunión con todos los funcionarios de la institución, con el 

objetivo de lograr la concientización de las situaciones, poder contar con la 

colaboración y apoyo en caso de un inconveniente. 

· Calendarizar simulacros con los directivos y funcionarios. 

· En caso de cambios en los planes, realizar reuniones informativas y envío de 

e-mails  informativos. 

· Colocar los planes en la intranet de la institución, para que estén al alcance 

de los funcionarios, los conozcan y colaboren con su ejecución. 

· Elaborar un listado de números de contacto de los miembros del comité del 

plan de continuidad, el cual debe ser colocado en la intranet, con el fin de que 

sea de conocimiento general y puedan ser ubicados con rapidez en caso de 

un incidente. 
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Cabe señalar que la capacitación que tendrá el personal de TI será diferente al 

que recibirán los directivos y funcionarios de la institución, varía dependiendo del 

nivel de responsabilidad, ya que eso afectara al momento de tomar cualquier 

acción en caso de un incidente. La información se debe manejar dependiendo del 

nivel, la forma de clasificarla es la siguiente: 

A nivel de los miembros del plan de continuidad (Funcionarios de la Unidad de 

gestión de TI) 

ü En este nivel la información es completa a nivel tecnológico, se debe 

mantener comunicación constante con los directivos de la institución para 

planificar simulacros, preparar sesiones de práctica con los funcionarios y 

evaluar las situaciones. 

ü La información sobre configuración de red, levantamiento de backups, 

claves, etc. de la Unidad de Gestión de Ti debe ser conocido por los 

miembros del comité del plan de continuidad, para poder disponer de esos 

recursos en cualquier momento sin dificultad. 

A nivel de directivos de cada unidad de negocio 

ü Los directivos manejan información desde el punto de vista costo – 

beneficio, tomando la responsabilidad de que si existiera algún cambio, 

este debe ser informado a cualquier miembro de plan de continuidad para 

su posterior estudio, evaluación e implementación. 

A nivel de funcionarios en general 

ü La información a este nivel va relacionada con el conocimiento de 

lineamientos generales del plan, actividades para reportar cambios en 

procesos, simulacros. 

2.4.2 PRUEBAS PERIODICAS 

Las revisiones al plan de continuidad del negocio deben realizarse 

periódicamente, con el fin de mantener un plan actualizado acorde a los cambios 

de la institución y su entorno. 
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Debido a los cambios constantes en el campo de la tecnología, la Unidad de 

gestión de TI está obligada a realizar cambios para cumplir con los avances 

tecnológicos y sus procesos, es por ello que la revisión junto con las pruebas 

respectivas del plan de continuidad del negocio deberá realizarse al mínimo cada 

2 meses. 

La mejor prueba para evaluar un plan es realizar un simulacro, ya que este pone 

al descubierto la capacidad de respuesta ante una situación inesperada, lo cual 

provee una correcta retroalimentación de los planes.  

Los simulacros deben realizarse cada 6 meses por mínimo, para mantener 

vigentes las estrategias de respuesta ante un incidente. 

Después de la difusión de los planes, se debe prepara un simulacro, el cual 

contará con las siguientes actividades: 

1. Establecer la hipótesis (definir el supuesto incidente) 

2. Definir los objetivos del simulacro. 

3. Establecer la fecha y hora del simulacro. 

4. Crear el escenario acorde al incidente a ser evaluado. 

5. Realizar las acciones definidas en el plan para ese incidente. 

6. Registrar tiempos de respuesta, aceptación, colaboración, cumplimiento de 

los objetivos, manejo de los niveles de autoridad e información y recursos 

utilizados. 

7. Medir la efectividad del plan a través de la evaluación de: tiempo de 

paralización de actividades, tiempo de retrasos y sus motivos, procesos 

afectados, áreas afectadas, esfuerzo invertido por los miembros del comité 

del plan de continuidad, estado de la información (integridad), personal 

adicional involucrado (proveedores o servicio técnico extra). 

8. Una vez terminado el simulacro, realizar una charla con todos los 

involucrados para una revisión breve de sus puntos de vista del proceso, 

problemas encontrados y si se soluciono, la forma en que fue solucionado. 

9. En caso  de ser necesario implementar cambios en el plan, llevarlo a cabo 

según el proceso especificado en la gestión de cambios. 
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2.4.3 GESTION DE CAMBIOS EN LOS PLANES 

Utilizando una correcta gestión de cambios en el plan de continuidad del negocio, 

se asegura que la institución no sufra interrupciones en la entrega del servicio ni 

tenga repercusiones económicas severas, implementando a tiempo de cualquier 

cambio en los procesos y en el entorno.  

Es por eso que la revisión y pruebas del plan de continuidad deben convertirse en 

el objetivo primordial de la Unidad de Gestión de TI del MCDS, y ser transmitida 

de igual forma hacia los gerentes de cada área del negocio. 

Con el fin de contar con una gestión adecuada de los cambios, es recomendable 

que se realice una auditoría periódica por parte de expertos en TI, para encontrar 

falencias en el área de TI, sus procesos y poder mejorar la visión global del 

negocio. 

Las recomendaciones que realicen los auditores deben ser tomadas en cuenta, 

en especial con el tema de los respaldos de información, su almacenamiento, 

configuraciones, los sitios alternos de reunión y del centro de control de 

servidores. 

El proceso para implementar un cambio es el siguiente:  

ü Cualquier cambio deberá ser notificado por el gerente del área específica. 

ü El comité del plan de continuidad deberá evaluar y probar el cambio. 

ü Evaluar los procesos y aéreas que afecta. 

ü Charlar con gerentes acerca del cambio y llegar a un acuerdo para ser 

establecido en el plan de continuidad del negocio. 

ü Realizar charlas de difusión del cambio. 

ü Realizar simulacros. 

2.5  ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Antes de la definición de roles y responsabilidades, es necesario aclarar que los 

planes realizados, están enfocados a recuperar los procesos y recursos de TI que 

apoyan al negocio, mas no están diseñados para recuperar el negocio como tal. 
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Los roles y responsabilidades para los funcionarios de la Unidad de Gestión de TI 

han sido definidos en  las secciones 2.3.2 Equipo de la continuidad del negocio y 

2.3.3 Equipo de la continuidad del negocio para el equipo de la Unidad de Gestión 

de TI del MCDS. 

En cuanto a los roles y responsabilidades de gerentes de área, funcionarios y 

personal adicional, se establecen a continuación: 

Ø Gerentes de área: 

ü Coordinar cualquier cambio del plan con el comité del plan de continuidad 

del negocio. 

ü Alentar al personal a su cargo a interesarse en el conocimiento y las 

actividades del plan de continuidad. 

ü Mantener comunicación constante con el comité para estar al tanto de las 

decisiones a tomar, cambios y consecuencias de los riesgos. 

ü Transmitir de cualquier cambio hacia su personal y crear un ambiente de 

colaboración bidireccional. 

Ø Funcionarios en general: 

ü Información constante de los planes. 

ü Colaboración imprescindible con las actividades de simulacros, problemas 

presentados y ejecución de los planes de ser necesario. 

ü Comunicación bidireccional con el comité del plan de continuidad para 

saciar inquietudes, comunicar sus propias necesidades de TI e iniciativas 

de propuestas para mejoras en los planes. 

Ø Personal adicional (outsourcing): 

ü Con los proveedores se debe asegurar el cumplimiento de las clausulas 

especificadas en los contratos. 

ü Asegurarse de contar con los mejores equipos en cuanto a la calidad y 

garantía. 
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ü Proveer de sus servicios en alta disponibilidad para el cumplimiento del 

plan de continuidad establecido. 

ü Mantener confidencialidad completa, tanto con la información manejada, 

planes y equipos. 

2.6   BENEFICIOS Y POSIBLES INCONVENIENTES 

2.6.1 BENEFICIOS DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

El beneficio principal del plan es mantener la continuidad de los servicios 

soportados por TI, como añadidura de este proceso se tiene los siguientes 

beneficios: 

ü Identificación de los procesos que representan una amenaza al negocio. 

ü Identificación de los puntos débiles en infraestructura e implementación de 

conexiones y gestión de los recursos. 

ü Contar con las medidas correctivas para mantener la continuidad del negocio. 

ü Disponer de planes de respuesta inmediata en caso de que se presente 

cualquier inconveniente. 

ü Reducir considerablemente las pérdidas económicas en casa de presentarse 

un inconveniente, ya que la implementación de medidas para reducir el riesgo 

requiere un costo que debe ser visto como inversión a largo plazo para la 

seguridad y continuidad del negocio. 

ü Mantener y mejorar la imagen de la empresa frente a la sociedad. 

ü Proteger la información ante cualquier inconveniente, tomando en cuenta que 

se trata del beneficio intangible más importante de la institución. 

ü Mejorar los procesos de la Unidad de Gestión de TI con enfoque a obtención 

de respaldos y manejo de los mismos. 
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ü Reforzar las relaciones entre gerentes, funcionarios y proveedores con el 

objetivo común de mantener la continuidad del negocio. 

ü Indirectamente aporta considerable a la documentación de los procesos y 

realización de un estudio más profundo previo y posterior a su 

implementación. 

ü Aumenta la prolijidad para realizar las actividades y cumplir con los tiempos 

establecidos en la recuperación de un incidente. 

2.6.2 POSIBLES INCONVENIENTE DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

ü El primer inconveniente que puede presentarse es la falta de colaboración 

para el desarrollo de las actividades, ya sea por desconocimiento o sabotaje. 

ü Otro inconveniente básico puede ser la falta de personal para el cumplimiento 

de las actividades de recuperación. 

ü El proceso de implementación de las opciones para mitigar los riesgos puede 

verse envuelto en procesos burócratas de firmas, lo cual lo retrasara 

masivamente y la institución queda vulnerable ante cualquier riesgo no 

controlado antes.  

ü La persona que plantee o replante el alcance, objetivos y tiempos de 

recuperación, no esté al tanto del estudio realizado y los plantee poco 

cercanos a la realidad. 

ü Falta de concientización de toda la institución, frente a la importancia que 

representa el desarrollo e implementación correcta del plan de continuidad. 

ü Si llegara a darse un cambio de personal de la Unidad de Gestión de TI del 

MCDS, la institución quedaría un tanto desprotegida hasta que el nuevo 

personal conozca de los planes y su implementación. 
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CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PROPUESTO 

A través de la evaluación del plan de continuidad de negocio puede ayudar la 

institución a conocer las posibilidades reales de su plan de continuidad de 

negocio, así como también se puede conocer en qué aspectos está fallando.  

Con la ayuda de un proceso adecuado de evaluación se fortalece la fijación de las 

metas de gestión y la capacidad de recuperación de negocio conforme a las 

estrategias establecidas como respuesta a un incidente. 

Los datos de la evaluación se registran a través de simulacros que se llevaran a 

cabo con los miembros del plan de continuidad en los diferentes escenarios 

propuestos;  los parámetros para la evaluación se hallan establecidos a 

continuación: 

3.1 PARAMETROS A SER EVALUADOS 

La evaluación del plan involucra un escenario básico, que es la reacción de la 

empresa ante un inconveniente con la utilización de las estrategias establecidas 

en el plan de continuidad. 

Los casos de incidentes a ser evaluados han sido definidos junto a la Unidad de 

Gestión de Ti del MCDS, en función de que incidentes tienen mayor probabilidad 

de incidencia, y son los siguientes: Caso de caída de las aplicaciones y 

procesos críticos de TI, y Caso de problemas en los enlaces de datos y voz. 

En cuanto a los parámetros de evaluación a continuación presentados, fueron 

definidos junto a la Unidad de Gestión de Ti del MCDS, en fusión al estudio 

realizado en las secciones anteriores:  

3.1.1 PARAMETROS DE TIEMPOS 

 Los siguientes ítems se valorarán en función del tiempo: 

· Tiempo que toma la revisión de los equipos para determinar el 

inconveniente. 
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· Tiempo que le toma al proveedor dar una solución al inconveniente. 

· Tiempo que toma conseguir un servidor de características similares al 

equipo que presenta inconvenientes con las aplicaciones. 

· Tiempo que toma instalar y configurar las aplicaciones en dicho servidor. 

· Tiempo que toma la instalación y configuración de los servicios y 

aplicaciones críticas de TI detalladas por área del negocio en la sección 

2.2.1.6 Identificación de sistemas y aplicaciones críticas de TI. 

· Tiempo que se requiere para reiniciar un servidor y habilitar la aplicación. 

· Tiempo que se requiere para la verificación de que el estado de los 

servicios sea optimo para los usuarios. 

· Tiempo total del proceso (suma de los tiempos establecidos anteriormente). 

3.1.2 PARAMETROS DE COSTOS  

A continuación se detallan los ítems que se valoraran en costo financiero y de 

recursos que requieren: 

· Costo de la adquisición de un servidor con características similares al 

servidor con daño, en el caso que no cubra la garantía brindada por el 

proveedor. 

· Costo del alquiler de equipos para los enlaces de red o voz, en caso de no 

poseer equipos para la sustitución inmediata. 

· Costo probable del asesoramiento de un proveedor en la caso que esto no 

esté contemplado dentro del contrato establecido o salga del tiempo de 

garantía expuesto por el proveedor. 

· Costo referente a la cantidad de personal y recursos involucrado para 

resolver el incidente. 

· Costo total involucrado en el proceso (suma de los tiempos establecidos 

anteriormente). 

3.1.3 PARAMETROS DE EFECTIVIDAD 

Los parámetros que se valorarán en función a la efectividad del plan, son los 

siguientes: 

· Tiempo que el servicio pasa inactivo. 
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· Tiempo de retrasos en realizar las actividades del plan, y sus motivos. 

· Áreas del negocio afectadas por el inconveniente. 

· Número de procesos críticos afectados por el incidente. 

· Esfuerzo invertido por los funcionarios del área de tecnología de la 

institución, medido en horas/hombre. 

· Confiabilidad e integridad de la información, medida bajo un porcentaje. 

· Esfuerzo invertido por los funcionarios del las empresas proveedoras de la 

institución, medido en horas/hombre. 

· Tomar en cuenta los tiempos expuestos en las secciones: 2.6.2.1 

Identificación de MTD’s y Priorización de procesos del negocio y 2.2.1.7 

Identificación de RTO y WRT 

3.2 EVALUACION 

Dentro de esta sección se establecerán los escenarios fijos propuestos para cada 

caso de evaluación señalado y el desarrollo de la evaluación: 

3.2.1 PRIMER CASO DE EVALUACION: CAÍDA DE LAS APLICACIONES Y 

PROCESOS CRÍTICOS DE TI 

A continuación se desarrollaran los ítems para la preparación de un simulacro que 

se hallan establecidos en 2.6.3 Pruebas Periódicas, adaptándolas a cada 

situación: 

1. Iniciaremos definiendo la hipótesis de este caso: Se tomara el supuesto de 

que se cae la aplicación QUIPUX (Sistema documental que tiene acceso 

por la Web) y fallas o daño en el servidor de correo electrónico. 

2. Como objetivos de este simulacro tenemos:  

a. Sondear el nivel de aceptación del plan de continuidad del negocio 

por parte del personal de TI. 

b. Medir los tiempos y la reacción de los funcionarios frente a un 

incidente. 

3. El simulacro tendrá lugar el día 21 de Noviembre del 2011 a medio día. 
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4. El escenario del evento está concebido como un día normal de trabajo, 

cuando se da la caída de la aplicación y del servidor de correo electrónico, 

debido a un calentamiento del servidor por una falla en el aire 

acondicionado. 

5. Las acciones realizadas según el plan de continuidad del negocio, se 

hallaran distribuidas dependiendo de la fase establecidas en la sección 

2.3.5 Actividades establecidas para la ejecución de las fases del BCP: 

ETAPA DE RESPUESTA 

Gestión del Incidente 

a. La Unidad de Gestión de TI fue notificada a las 12:15 horas del 21 

de Noviembre del 2011, por medio del gerente del área Gestión 

Administrativa, que no está funcionando  la aplicación QUIPUX y el 

correo electrónico. 

b. Los miembros del comité del plan de continuidad se reunieron para 

evaluar el origen del problema y dar un aproximado de tiempo de 

solución. (Aproximadamente una hora) 

c. El comité notificara de el tiempo aproximado a la Ministra, 

Secretarios y a los gerentes de cada área afectada. 

d. El alcance de este incidente es la afectación del manejo de 

documentos para el área de Gestión Administrativa por la falla en el 

sistema QUIPUX; con la falta de servicio de correo electrónico 

afectaría directamente a toda la institución. 

e. El incidente tiene categoría de impacto MEDIO, ya que el uso de la 

aplicación QUIPUX y del correo electrónico, es una parte importante 

de las herramientas para la realización de las labores de los 

funcionarios dentro de la institución, aunque no sean fundamentales. 

f. La evaluación inicia por una revisión del estado de los equipos de 

conexión con la Subsecretaria de Informática, al igual que la revisión 
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del servidor de correo electrónico, determinado que la conexión con 

la Subsecretaria de Informática está en perfectas condiciones, pero 

el servidor de correo sufrió un apagón por motivo de 

sobrecalentamiento debido a fallas en el equipo de aire 

acondicionado. (la revisión tomo en total 10 min) 

g. Los planes realizados para este tipo de incidentes fueron: 

ü Se comunicó con la Subsecretaria de Informática para conocer la 

razón de la falta del sistema QUIPUX y tiempo determinado de 

arreglo. (tiempo indicado de 15 min) 

ü Convocar al proveedor de los equipos de aire acondicionado para 

un soporte sobre la falla dada. (Llegada, revisión y solución del 

soporte técnico del proveedor realizado en 25 min.) 

ü Colocar un ventilador para el enfriamiento del servidor de correo 

electrónico. (tiempo utilizado 5min) 

h. La institución tendría un nivel de pérdidas económicas en categoría 

BAJA, ya que la falta de uso del sistema provocaría un retraso en la 

generación de aprobaciones para pagos de servicios básicos. 

i. El informe contendrá toda la información detallada anteriormente. 

Gestión de Comunicaciones 

ü El líder ejecutivo del comité del BCP mantuvo comunicación 

constante con la Ministra, Secretarios y gerentes de cada área. 

Gestión de Operaciones 

ü Todas las operaciones fueron realizadas en las oficinas de la 

institución ya que no hubo inconvenientes que afecten la 

infraestructura de la institución. 
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ETAPA DE CONTINUIDAD 

En este caso de evaluación, la continuidad del servicio de la aplicación 

pasa a manos de la Subsecretaria de Tecnología, ya que la administración 

de la aplicación se halla a su cargo.  

En cuanto a la continuidad del servicio de correo electrónico, la Unidad de 

gestión de TI realizo los procedimientos más apropiados para que el 

impacto sea el menor y se pueda devolver el servicio lo más pronto posible. 

Un análisis detallado de la continuidad apoyándose en los anexos: Anexo 

8: Definición de RTO y WRT en servicios y aplicaciones criticas de TI y el 

Anexo 9: Definición del RPO, se encuentra más adelante, dentro de la 

sección 3.3 Resultados obtenidos de la evaluación 

ETAPA DE RECUPERACION Y RESTAURACION 

Las actividades adaptadas a la situación, dentro de esta etapa fueron: 

ü Revisar que los procesos del servidor de correo electrónico se hallen 

en perfectas condiciones. 

ü No fue necesario la compra de ningún equipo ya que el problema se 

debió a un daño en un equipo del aire acondicionado, el mismo que 

fue reparado por el proveedor. 

ü Se reanudo las operaciones a los niveles normales de trabajo. 

ü Se realizo pruebas sobre la aplicación QUIPUX y sobre el correo 

electrónico para que los funcionarios puedan hacer uso de dichos 

recursos. 

ü Las opciones de protección establecidas fueron: 

o Contar con equipos de ventilación independiente. 

o Contar con soporte inmediato sobre las aplicaciones y equipos. 

ü Todo incidente debe ser documentado dentro del plan de continuidad 

para próximas ocasiones que se espera no vuelvan a suceder. 
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6. Dentro de este ítem se evaluarán los parámetros de tiempos y costos 

establecidos y utilizados anteriormente durante este proceso. Además de 

los niveles de aceptación del plan, colaboración, cumplimiento de los 

objetivos y manejo de los niveles de autoridad. 

PARAMETROS DE TIEMPOS 

Se evaluó lo siguiente en función del tiempo: 

PARÁMETRO VALOR 

Tiempo que toma la revisión de los equipos para determinar el 
inconveniente 

10 min. 

Tiempo que le toma al proveedor dar una solución al 
inconveniente. 45 min. 

Tiempo que toma conseguir un servidor de características similares 
al equipo que presenta inconvenientes con las aplicaciones.     ----------- 

Tiempo que toma instalar y configurar las aplicaciones en dicho 
servidor.     ----------- 

Tiempo que toma la instalación y configuración de los servicios y 
aplicaciones críticas de TI. 

    ----------- 

Tiempo que se requiere para reiniciar un servidor y habilitar la 
aplicación. 

8 min. 

Tiempo que se requiere para la verificación de que el estado de los 
servicios sea optimo para los usuarios. 10 min. 

Tiempo total del proceso (suma de los tiempos establecidos 
anteriormente). 

73 min. 

Tabla 3.1 Tiempos obtenidos en la evaluación – primer caso.59 

PARÁMETROS DE COSTOS 

Cabe señalar que los costos serán determinados en niveles BAJO, MEDIO 

y ALTO. Los parámetros a ser evaluados son: 

                                                      
59 Los tiempos fueron registrados durante la realización del simulacro junto al comité del plan de continuidad del 
negocio. 
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PARÁMETRO VALOR 

Costo de la adquisición de un servidor con características similares 
al servidor con daño, en el caso que no cubra la garantía brindada 
por el proveedor. 

----------- 

Costo del alquiler de equipos para los enlaces de red o voz, en 
caso de no poseer equipos para la sustitución inmediata. 

----------- 

Costo probable del asesoramiento de un proveedor en la caso que 
esto no esté contemplado dentro del contrato establecido o salga 
del tiempo de garantía expuesto por el proveedor. 

----------- 

Costo referente a la cantidad de personal y recursos involucrado 
para resolver el incidente. 

BAJO 

Costo total involucrado en el proceso (suma de los tiempos 
establecidos anteriormente). 

BAJO 

Tabla 3.2 Costos involucrados durante la evaluación60 

NIVELES 

Se estima en porcentaje los niveles de aceptación del plan, colaboración, 

cumplimiento de los objetivos y manejo de los niveles de autoridad. 

NIVEL PORCENTAJE 

Nivel de aceptación del plan 100% 

Nivel de colaboración. 100%. 

Nivel de cumplimiento de los objetivos. 95% 

Manejo de los niveles de autoridad. 100% 

Tabla 3.3 Niveles susceptibles de medición.61 

Se establece el nivel de cumplimiento de los objetivos en un porcentaje del 

95% en función a los objetivos del plan de continuidad, ya que parte del 

                                                      
60 Los costos fueron registrados durante la realización del simulacro junto al comité del plan de continuidad del negocio. 
61 Los porcentajes fueron establecidos conjuntamente con la Directora de la Unidad de Gestión de TI del MCDS. 
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incidente pasa a manos de otra institución y la continuidad del servicio 

depende básicamente de las acciones que realice es institución.  

7. A continuación se evaluara los parámetros de efectividad del plan: 

PARAMETROS DE EFECTIVIDAD 

Los parámetros que se valorarán, son los siguientes: 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIÓN 

Tiempo que el servicio pasa 

inactivo 
1 hora aprox. 

 

Tiempo de retrasos en realizar las 
actividades del plan, y sus 
motivos 

0 min. No existieron demoras. 

Áreas del negocio afectadas por 
el inconveniente. 

Área de Gestión 
Administrativa / 
Institución. 

La falla de la aplicación 
QUIPUX afecta el área de 
Gestión Administrativa, pero la 
falla en el correo electrónico 
afecta a toda la institución.  

Número de procesos críticos 
afectados por el incidente. 

Tres procesos de  
Área de Gestión  
Administrativa 

Procesos afectados:  

· Servicios generales. 

·  Adquisiciones de bienes y 
servicios.  

· Mantenimiento de 
vehículos. 

Esfuerzo invertido por los 
funcionarios del área de 
tecnología de la institución, 
medido en horas/hombre. 

15 min/persona. 

 

Confiabilidad e integridad de la 
información, medida bajo un 
porcentaje. 

100% 

 

Esfuerzo invertido por los 
funcionarios del las empresas 
proveedoras de la institución, 
medido en horas/hombre. 

20 min/persona. 

Asistió un solo empleado por 
parte del proveedor. 

Tabla 3.4 Efectividad de la evaluación – primer caso.62 

                                                      
62 Los valores fueron establecidos conjuntamente con la Directora de la Unidad de Gestión de TI del MCDS. 
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La comparación con los valores establecidos en las secciones: 2.6.2.1 

Identificación de MTD’s y Priorización de procesos del negocio y 2.2.1.7 

Identificación de RTO y WRT, serán expuestos en la sección 3.3 

Resultados obtenidos de la evaluación. 

8. Una vez terminado el simulacro, se realizo la charla para encontrar los 

inconvenientes durante el proceso, dando como resultado un poco de 

nerviosismo en la aplicación de los planes establecidos, generado por la 

reciente familiaridad con el tema. 

9. No hubo ningún cambio a ser introducido al plan de continuidad 

establecido. 

  

3.2.1 SEGUNDO CASO DE EVALUACION: CASO DE PROBLEMAS EN LOS 

ENLACES DE DATOS Y VOZ 

A continuación se desarrollaran los ítems para la preparación de un simulacro que 

se hallan establecidos en 2.6.3 Pruebas Periódicas, adaptándolas a cada 

situación: 

1. Iniciaremos definiendo la hipótesis de este caso: Se tomara el supuesto de 

que la institución se queda sin enlace de datos y voz. 

2. Como objetivos de este simulacro tenemos:  

a. Sondear el nivel de aceptación del plan de continuidad del negocio 

por parte del personal de TI. 

b. Medir los tiempos y la reacción de los funcionarios frente a un 

incidente. 

3. El simulacro tendrá lugar el día 24 de Noviembre del 2011 a las 08 am. 

4. El escenario del evento está concebido como un día normal de trabajo, 

cuando se la falta de enlace debido a un mantenimiento realizado por el 

proveedor en sus equipos y no fue realizado el cambio en los equipos de la 

institución. 
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5. Las acciones realizadas según el plan de continuidad del negocio, se 

hallaran distribuidas dependiendo de la fase establecidas en la sección 

2.3.5 Actividades establecidas para la ejecución de las fases del BCP: 

ETAPA DE RESPUESTA 

Gestión del Incidente 

a. La Unidad de Gestión de TI se da cuenta del incidente a las 08:10 

horas del 24 de Noviembre del 2011, al querer iniciar sus labores. 

b. Los miembros del comité del plan de continuidad se reunieron para 

evaluar el origen del problema y dar un aproximado de tiempo de 

solución. (Aproximadamente 30 min) 

c. El comité notificara de el tiempo aproximado a la Ministra, 

Secretarios y a los gerentes de cada área. 

d. El alcance de este incidente es la afectación del manejo de las 

aplicaciones que accedan por medio de la Web, afectando a toda la 

institución que hace uso de este recurso. 

e. El incidente tiene categoría de impacto MEDIO, ya que el uso de 

este recurso es una parte importante de las herramientas para la 

realización de las labores de los funcionarios dentro de la institución. 

f. La evaluación inicia por una revisión del estado de los equipos de 

conexión con la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT) y 

se realiza pruebas de conectividad determinado que la conexión con 

Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT) está en perfectas 

condiciones. (la revisión tomo en total 10 min) 

g. Los planes realizados para este tipo de incidentes fueron: 

ü Se comunicó con la Corporación Nacional de Telecomunicación 

(CNT) para conocer la razón de la falta del enlace y se realizaron 

las indicaciones de soporte para identificar el motivo del incidente. 

Se determino que se debía a la falta del cambio de uno de sus 
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equipos en la institución por motivos de actualizaciones. (tiempo 

de revisión 20 min) 

ü El proveedor del servicio enviara un técnico a realizar el cambio 

del equipo. (Llegada del técnico del proveedor en 10 min) 

ü El cambio del equipo y realización de pruebas de conectividad le 

tomo 15 min.) 

h. La institución tendría un nivel de pérdidas económicas en categoría 

BAJA, ya que la falta de uso del recurso provocaría un retraso en la 

realización de todo tramite que involucre los sistemas de acceso por 

la Web. 

i. El informe que se realiza de este incidente contendrá toda la 

información detallada anteriormente. 

Gestión de Comunicaciones 

ü El líder ejecutivo del comité del BCP mantuvo comunicación 

constante con la Ministra, Secretarios y gerentes de cada área. 

Gestión de Operaciones 

ü Todas las operaciones fueron realizadas en las oficinas de la 

institución ya que no hubo inconvenientes que afecten la 

infraestructura de la institución. 

ETAPA DE CONTINUIDAD 

En este caso de evaluación, la continuidad del servicio de la aplicación 

pasa a manos de la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT), ya 

que la administración de la aplicación se halla a su cargo.  

Un análisis detallado de la continuidad apoyándose en los anexos: Anexo 

8: Definición de RTO y WRT en servicios y aplicaciones criticas de TI y el 

Anexo 9: Definición del RPO, se encuentra más adelante, dentro de la 

sección 3.3 Resultados obtenidos de la evaluación. 
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ETAPA DE RECUPERACION Y RESTAURACION 

Las actividades adaptadas a la situación, dentro de esta etapa fueron: 

ü Revisar que el servicio de internet se halle en perfectas condiciones. 

ü No fue necesario la compra de ningún equipo ya que el problema se 

debió a un cambio de equipo que no realizo el proveedor por motivos 

de actualizaciones de equipos de conectividad. 

ü Se reanudo las operaciones a los niveles normales de trabajo. 

ü Se realizo pruebas  del servicio para que los funcionarios puedan 

hacer uso de dicho recurso. 

ü Las opciones de protección establecidas fueron: 

o Contar con soporte inmediato sobre los equipos y servicios. 

ü Todo incidente debe ser documentado dentro del plan de continuidad 

para próximas ocasiones que se espera no vuelvan a suceder. 

6. Dentro de este ítem se evaluarán los parámetros de tiempos y costos 

establecidos y utilizados anteriormente durante este proceso. Además de 

los niveles de aceptación del plan, colaboración, cumplimiento de los 

objetivos y manejo de los niveles de autoridad. 

PARAMETROS DE TIEMPOS 

Se evaluó lo siguiente en función del tiempo: 

PARÁMETRO VALOR 

Tiempo que toma la revisión de los equipos para determinar el 
inconveniente 

30 min. 

Tiempo que le toma al proveedor dar una solución al 
inconveniente. 

25 min. 

Tiempo que toma conseguir un servidor de características 
similares al equipo que presenta inconvenientes con las 
aplicaciones. 

----------- 
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Tiempo que toma instalar y configurar las aplicaciones en 
dicho servidor. 

----------- 

Tiempo que toma la instalación y configuración de los servicios 
y aplicaciones críticas de TI. 

----------- 

Tiempo que se requiere para reiniciar un servidor y habilitar la 
aplicación. 

----------- 

Tiempo que se requiere para la verificación de que el estado 
de los servicios sea optimo para los usuarios. 

5 min. 

Tiempo total del proceso (suma de los tiempos 
establecidos anteriormente). 

60 min. 

Tabla 3.5 Tiempos obtenidos en la evaluación - segundo caso63 

PARÁMETROS DE COSTOS 

Cabe señalar que los costos serán determinados en niveles BAJO, MEDIO 

y ALTO. Los parámetros a ser evaluados son: 

PARÁMETRO VALOR 

Costo de la adquisición de un servidor con características 
similares al servidor con daño, en el caso que no cubra la 
garantía brindada por el proveedor. 

----------- 

Costo del alquiler de equipos para los enlaces de red o voz, en 
caso de no poseer equipos para la sustitución inmediata. ----------- 

Costo probable del asesoramiento de un proveedor en la caso 
que esto no esté contemplado dentro del contrato establecido 
o salga del tiempo de garantía expuesto por el proveedor. 

----------- 

Costo referente a la cantidad de personal y recursos 
involucrado para resolver el incidente. BAJO 

Costo total involucrado en el proceso (suma de los 
tiempos establecidos anteriormente). BAJO 

Tabla 3.6 Costos involucrados durante la evaluación – segundo caso64 

                                                      
63 Los tiempos fueron registrados durante la realización del simulacro junto al comité del plan de continuidad del 
negocio. 
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NIVELES 

Se estima en porcentaje los niveles de aceptación del plan, colaboración, 

cumplimiento de los objetivos y manejo de los niveles de autoridad. 

NIVEL PORCENTAJE 

Nivel de aceptación del plan 100% 

Nivel de colaboración. 100%. 

Nivel de cumplimiento de los objetivos. 95% 

Manejo de los niveles de autoridad. 100% 

Tabla 3.7 Niveles susceptibles de medición - segundo caso.65 

Se establece el nivel de cumplimiento de los objetivos en un porcentaje del 

95% en función a los objetivos del plan de continuidad, ya que el incidente 

pasa a manos de otra institución y la continuidad del servicio depende 

directamente de las acciones que realice es institución.  

7. A continuación se evaluara los parámetros de efectividad del plan: 

PARAMETROS DE EFECTIVIDAD 

Los parámetros que se valorarán, son los siguientes: 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIÓN 

Tiempo que el servicio 
pasa inactivo 1 hora aprox. 

 

Tiempo de retrasos en 
realizar las actividades 
del plan, y sus motivos 

0 min. No existieron demoras. 

Áreas del negocio 
afectadas por el 
inconveniente. 

Se afecto las 3 
áreas críticas del 
negocio.  

Áreas afectadas: 

· Gestión Administrativa  

· Gestión Financiera. 

· Catastro único de beneficiarios de programas 

                                                                                                                                                                 
64 Los costos fueron registrados durante la realización del simulacro junto al comité del plan de continuidad del negocio. 
65 Los porcentajes fueron establecidos conjuntamente con la Directora de la Unidad de Gestión de TI del MCDS. 
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sociales 

Número de procesos 
críticos afectados por el 
incidente. 

Siete procesos 
afectados. 

Procesos afectados:  

· Servicios generales. 

·  Adquisiciones de bienes y servicios.  

· Solicitud de los pagos de los RUC 
aprobados. 

· Pago a proveedores. 

· Levantamiento de información de los 
beneficiarios de programas sociales. 

· Ingresar al sistema, verificar y validar la 
información de beneficiarios de programas 
sociales. 

· Registrar en la base de datos del Registro 
Social la información de beneficiarios de 
programas sociales ya comprobada. 

Esfuerzo invertido por los 
funcionarios del área de 
tecnología de la 
institución, medido en 
horas/hombre. 

10 min/persona. 

 

Confiabilidad e integridad 
de la información, medida 
bajo un porcentaje. 

100% 

 

Esfuerzo invertido por los 
funcionarios del las 
empresas proveedoras 
de la institución, medido 
en horas/hombre. 

15 min/persona. 
Asistió un solo empleado por parte del 
proveedor. 

Tabla 3.8 Efectividad de la evaluación – segundo caso.66 

La comparación con los valores establecidos en las secciones: 2.6.2.1 

Identificación de MTD’s y Priorización de procesos del negocio y 2.2.1.7 

Identificación de RTO y WRT, serán expuestos en la sección 3.3 

Resultados obtenidos de la evaluación. 

8. Una vez terminado el simulacro, se realizo la charla para encontrar los 

inconvenientes durante el proceso, dando como resultado un poco de 

incertidumbre ya que en la institución todo era correcto y no se conocía del 

mantenimiento realizado por el proveedor en sus equipos, generado. 

                                                      
66 Los valores fueron establecidos conjuntamente con la Directora de la Unidad de Gestión de TI del MCDS. 
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9. No hubo ningún cambio a ser introducido al plan de continuidad 

establecido. 

 3.3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACION 

La realización de los simulacros establecidos en la etapa anterior sirven como 

retroalimentación del plan de continuidad del negocio, así como para medir la 

reacción de los funcionarios frente a las acciones establecidas en los diferentes 

planes. 

A continuación se realizara un análisis comparativo entre los valores obtenidos en 

los dos casos de simulacro, contra los valores que se habían establecido en las 

secciones 2.2.1.7 Identificación de RTO y WRT, 2.2.1.8 Identificación de RPO y 

los Anexos 6: Definición de MTDs, Anexo 8: Definición de RTO y WRT en 

servicios y aplicaciones criticas de TI y Anexo 9: Definición del RPO.  

3.3.1 ANALISIS DEL PRIMER CASO DE EVALUACION: CAÍDA DE LAS 

APLICACIONES Y PROCESOS CRÍTICOS DE TI 

La hipótesis de este caso fue: tomar el supuesto de que se cae la aplicación 

QUIPUX (Sistema documental que tiene acceso por la Web) y fallas o daño en el 

servidor de correo electrónico. 

Empezaremos por analizar el tiempo establecido para en el RTO: Tiempo objetivo 

de recuperación, en otras palabras, cuanto puede permanecer la organización sin 

ejecutar una actividad, el uso de una aplicación (hardware y/o software) o 

información relevante67 para la recuperación del servidor de correo, ya que la falta 

de este servicio afecta a toda la institución, como se muestra en la Tabla 2.8 RTO 

en actividades de recuperación de Servidores de TI, el tiempo objetivo establecido 

fue de 1 a 24 horas, y al revisar los valores obtenidos dentro de la ETAPA DE 

RESPUESTA / Gestión del Incidente, literal g),  se invirtió un tiempo de 25 min 

para la solución del proveedor y 5 min para la solución temporal de los 

funcionarios de la Unidad de Gestión de TI de la institución; lo cual indica que la 

                                                      
67 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/05/analisis-de-impacto-de-negocios.html 
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realización de las acciones dispuestas en el plan de continuidad reflejan un 

tiempo optimo para la solución del caso propuesto como incidente. 

En lo referente a la caída de la aplicación QUIPUX afecta al área de Gestión 

Administrativa, como se menciona en la Tabla 3.4 Efectividad de la evaluación – 

primer caso, y el tiempo establecido para los parámetros de: MTD: Máximo 

Tiempo tolerable de Caída; representa el tiempo máximo que una organización 

puede tolerar que un proceso se encuentre fuera de servicio, WRT: Tiempo de 

trabajo en Recuperación,68 es decir, indica el tiempo disponible para recuperar los 

datos perdidos o capturados manualmente mientras se recuperan los sistemas o 

recursos; y RTO, han sido tomados como un extracto del Anexo 8: Definición de 

RTO y WRT en servicios y aplicaciones criticas de TI: 

ÁREAS DEL 
NEGOCIO 

PROCESOS DEL 
NEGOCIO 

SERVICIOS O 
APLICACIONES 
CRÍTICAS DE TI 

MTD’s 
(DÍAS) 

RTO WRT 

Gestión 
Administrativa 

Servicios generales 
(Pagos de servicios 
básicos, telefonía móvil, 
correo, alarmas y 
transporte). 

Quipux 
3 

(72 horas) 
1 hora --------- 

Adquisiciones de bienes 
y servicios. 

Quipux 
3 

(72 horas) 
1 hora --------- 

Mantenimiento de 
vehículos. 

Quipux 
3 

(72 horas) 
1 hora --------- 

Tabla 3.9 Extracto del Anexo 8 Definición de RTO y WRT en servicios y 
aplicaciones criticas de TI – Primer caso.69 

Los funcionarios del área de Gestión Administrativa podrían permanecer sin 

ejecutar actividades dentro de la aplicación QUIPUX  por un lapso de 1 hora, no 

existe un valor para el tiempo de recuperación de datos (WRT), ya que esta 

aplicación no almacena datos en los servidores de la institución, el tiempo máximo 

de caída de la aplicación consta en 3 horas; al revisar los valores obtenidos 

dentro de la ETAPA DE RESPUESTA / Gestión del Incidente, literales f) y g),  se 

                                                      
68 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/05/analisis-de-impacto-de-negocios.html 
69 Realizado por Alejandra E. Montesdeoca Jara. 
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invirtió un tiempo de 10 min para la revisión de equipos y 15 min para la 

restitución del servicio de la aplicación QUIPUX; lo cual demuestra que es un 

tiempo optimo en comparación con los parámetros establecidos, indicando que la 

realización de las acciones propuestas en el plan de continuidad son exitosas. 

En cuanto al parámetro RPO (Recovery Point Objective), es la magnitud de datos 

perdidos en términos de un periodo de tiempo que puede ser tolerado por un 

proceso del negocio, para el área de Gestión Administrativa se tiene los 

siguientes valores extraídos del Anexo 9 Definición del RPO: 

ÁREAS DEL 
NEGOCIO 

PROCESOS DEL NEGOCIO 
SERVICIOS O 

APLICACIONES 
CRÍTICAS DE TI 

RPO 

Gestión 

Administrativa 

Servicios generales 

(Pagos de servicios básicos, 

telefonía móvil, correo, alarmas y 

transporte). 

Quipux De 30 a 45 min. 

Adquisiciones de bienes y 

servicios. 
Quipux De 30 a 60 min. 

Mantenimiento de vehículos. Quipux 2 horas 

 Tabla 3.10 Extracto del Anexo 9 Definición del RPO – Primer caso.70 

El análisis de este parámetro tendría un punto de vista distinto ya que toda la 

información que genera la aplicación QUIPUX permanece almacenado en 

servidores externos administrados por la Subsecretaria de Tecnología, quienes 

mantienen acciones propias de respaldos y recuperación, pero las acciones 

realizadas dentro del plan de continuidad con visión directa en este caso de 

incidente determinan un tiempo total de 25 min para la revisión y restitución del 

servicio, lo cual estaría muy por debajo de los valores del RPO para cada proceso 

como se muestra en la Tabla 3.10. 

En forma global el primer caso de simulacro saco a relucir que el restituir el 

servicio de las aplicaciones que no sean administradas por la institución 

dependerán directamente de la institución o proveedor que las administre, 

                                                      
70 Realizado por Alejandra E. Montesdeoca Jara. 
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siempre y cuando, los equipos y conexiones que están dentro de la institución se 

hallen en óptimas condiciones. Adicionalmente los tiempos obtenidos con la 

aplicación de las acciones dispuesta en el plan de continuidad del negocio 

demuestran que esto aporta a la institución numerosas ventajas entre las cuales 

se destaca el acortar los tiempos de retorno a la normalidad de las aplicaciones y 

servicios de TI, lo que se busca a corto o mediano plazo es llegar a obtener un 

equilibrio entre tiempos y costos, para tener impactos mínimos de cualquier 

incidente en la institución y poder seguir operando con normalidad. 

3.3.2 ANALISIS DEL SEGUNDO CASO DE EVALUACION: CASO DE 

PROBLEMAS EN LOS ENLACES DE DATOS Y VOZ 

La hipótesis de este caso fue: tomar el supuesto de que la institución se queda sin 

enlace de datos y voz. 

Iniciaremos por analizar el tiempo establecido para en el RTO: Tiempo objetivo de 

recuperación, en otras palabras, cuanto puede permanecer la organización sin 

ejecutar una actividad, el uso de una aplicación (hardware y/o software) o 

información relevante71 para la recuperación de los enlaces externos, como se 

muestra en la Tabla 2.8 RTO en actividades de recuperación de Servidores de TI, 

el tiempo objetivo establecido fue de 1 a 24 horas, y al revisar los valores 

obtenidos dentro de la ETAPA DE RESPUESTA / Gestión del Incidente, literal g),  

se invirtió un tiempo de 20 min para la revisión de soporte con el proveedor y 25 

min para la solución total del incidente; lo cual indica que la realización de las 

acciones dispuestas en el plan de continuidad reflejan un tiempo optimo para la 

solución del caso propuesto como incidente. 

La falta de este servicio afecta a tres áreas de la institución, área de Gestión 

Administrativa, Gestión Financiera y Catastro único de beneficiarios de programas 

sociales,  como se menciona en la Tabla 3.8 Efectividad de la evaluación – 

segundo caso, y los tiempo establecidos para los parámetros de: MTD: Máximo 

Tiempo tolerable de Caída; representa el tiempo máximo que una organización 

puede tolerar que un proceso se encuentre fuera de servicio, WRT: Tiempo de 

                                                      
71 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/05/analisis-de-impacto-de-negocios.html 
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trabajo en Recuperación,72 es decir, indica el tiempo disponible para recuperar los 

datos perdidos o capturados manualmente mientras se recuperan los sistemas o 

recursos; y RTO, han sido tomados como un extracto del Anexo 8: Definición de 

RTO y WRT en servicios y aplicaciones criticas de TI: 

ÁREAS DEL 
NEGOCIO 

PROCESOS DEL 
NEGOCIO 

SERVICIOS O 
APLICACIONES 
CRÍTICAS DE TI 

MTD’s 
(DÍAS) 

RTO WRT 

Gestión 
Administrativa 

Servicios generales 
(Pagos de servicios 
básicos, telefonía móvil, 
correo, alarmas y 
transporte). 

Telefonía IP 
3 

(72 horas) 

5 horas -------- 

Internet 4 horas -------- 

Adquisiciones de bienes 
y servicios. 

Telefonía IP 
3 

(72 horas) 

3 horas --------- 

Internet 3 horas --------- 

Gestión 
Financiera 

Solicitud de los pagos 
de los CUR (Certificado 
Único de Registro) 
aprobados 

Telefonía IP 1 

(24 horas) 

1 hora --------- 

Internet 1 hora --------- 

Pago a proveedores 
Telefonía IP 2 

(24 horas) 

3 horas --------- 

Internet 3 horas --------- 

Catastro 
Único de 
Beneficiarios 
de Programas 
Sociales 

Levantamiento de 
información de 
beneficiarios de 
programas sociales por 
medio de encuestas. 

Telefonía IP 
1 

(24 horas) 

5 horas --------- 

Internet 3 horas --------- 

Ingresar al sistema, 
verificar y validar la 
información de 
beneficiarios de 
programas sociales. 

Internet 
1 

(24 horas) 
30 min ---------- 

Registrar en la base de 
datos del Registro 
Social la información de 
beneficiarios de 
programas sociales ya 
comprobada. 

Internet 
1 

(24 horas) 
1 hora --------- 

Tabla 3.11 Extracto del Anexo 8 Definición de RTO y WRT en servicios y 
aplicaciones criticas de TI – Segundo caso.73 

                                                      
72 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/05/analisis-de-impacto-de-negocios.html 
73 Realizado por Alejandra E. Montesdeoca Jara. 



105 
 

Los funcionarios de las áreas afectadas podrían permanecer sin ejecutar 

actividades con uso de Internet y Telefonía por un lapso (RTO) que oscila entre 1 

y 5 horas, no existe un valor para el tiempo de recuperación de datos (WRT), ya 

que este servicio no almacena datos en los servidores de la institución, el tiempo 

máximo de caída (MTD) del servicio oscila entre 1 y 3 horas; al revisar los valores 

obtenidos dentro de la ETAPA DE RESPUESTA / Gestión del Incidente, literales f) 

y g),  se invirtió un tiempo de 10 min para la revisión de equipos, 20 min para la 

revisión de soporte con el proveedor y 25 min para la solución total del incidente; 

lo cual demuestra que es un tiempo optimo en comparación con los parámetros 

establecidos, indicando que la realización de las acciones propuestas en el plan 

de continuidad son exitosas. 

En cuanto al parámetro RPO (Recovery Point Objective), es la magnitud de datos 

perdidos en términos de un periodo de tiempo que puede ser tolerado por un 

proceso del negocio, para el área de Gestión Administrativa se tiene los 

siguientes valores extraídos del Anexo 9 Definición del RPO: 

ÁREAS DEL 
NEGOCIO PROCESOS DEL NEGOCIO 

SERVICIOS O 
APLICACIONES 
CRÍTICAS DE TI 

RPO 

Gestión 
Administrativa 

Servicios generales 
(Pagos de servicios básicos, 
telefonía móvil, correo, alarmas y 
transporte). 

Telefonía IP -------------------- 

Internet -------------------- 

Adquisiciones de bienes y 
servicios. 

Telefonía IP 2 horas 

Internet 2 horas 

Gestión 
Financiera 

Solicitud de los pagos de los CUR 
(Certificado Único de Registro) 
aprobados 

Telefonía IP -------------- 

Internet De 1 a 2 horas 

Pago a proveedores 
Telefonía IP ------------ 

Internet De 30 a 60 min. 

Catastro 
Único de 
Beneficiarios 
de Programas 
Sociales 

Levantamiento de información de 
beneficiarios de programas 
sociales por medio de encuestas. 

Telefonía IP ------------ 

Internet ------------ 

Ingresar al sistema, verificar y 
validar la información de 
beneficiarios de programas 
sociales. 

Internet ---------- 
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Registrar en la base de datos del 
Registro Social la información de 
beneficiarios de programas 
sociales ya comprobada. 

Internet ------------ 

Tabla 3.12 Extracto del Anexo 9 Definición del RPO – Segundo caso.74 

El análisis de este parámetro tendría un punto de vista distinto ya que este 

servicio no genera información pero si aporta a conseguirla y el servicio es 

administrado por CNT, quienes mantienen acciones propias de respaldos y 

recuperación, pero las acciones realizadas dentro del plan de continuidad con 

visión directa en este caso de incidente determinan un tiempo total de 55 min para 

la revisión y restitución del servicio, lo cual estaría dentro del rango de valores del 

RPO para cada proceso como se muestra en la Tabla 3.12. 

En forma global el segundo caso de simulacro da a relucir que el restituir los 

servicios que no sean administrados por la institución dependerá directamente de 

la institución o proveedor que las administre, con excepción en el caso que los 

equipos y conexiones que están dentro de la institución no se hallen en óptimas 

condiciones. Adicionalmente los tiempos obtenidos con la aplicación de las 

acciones dispuesta en el plan de continuidad del negocio demuestran que esto 

aporta a la institución numerosas ventajas entre las cuales se destaca el acortar 

los tiempos de retorno a la normalidad de los servicios de TI, lo que se busca a 

corto o mediano plazo es llegar a obtener un equilibrio entre tiempos y costos, 

para tener impactos mínimos de cualquier incidente en la institución y poder 

seguir operando con normalidad. 

                                                      
74 Realizado por Alejandra E. Montesdeoca Jara. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber concluido el análisis de la situación actual de la institución, la 

elaboración del plan de continuidad y la realización de pruebas en la Unidad de 

Gestión de TI del MCDS, ha dado como resultado las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

4.1 CONCLUSIONES 

ü Las acciones definidas en el plan de continuidad están y deben seguir 

siempre enfocadas a la recuperación y continuidad de las aplicaciones y 

servicios críticos de la Unidad de Gestión de TI. 

ü La correcta realización del Análisis del Impacto en el Negocio (BIA) se 

convierte en la base fundamental e insustituible del plan de continuidad del 

negocio.  

ü El tiempo de inactividad de cualquier servicio o aplicación de la Unidad de 

Gestión de TI es directamente proporcional al impacto que sufre la institución 

sin poder hacer sus actividades con normalidad. 

ü El plan de continuidad del negocio busca minimizar las pérdidas ocasionadas 

por cualquier tipo de incidente y proteger la información, por tratarse del 

recurso intangible más importante para la institución. 

ü Por medio del plan de continuidad se ha podido identificar los procesos que 

provoquen cuellos de botella y poder optimizar las acciones concernientes a 

métodos y medios de respaldos de la información. 

ü El objetivo del plan de continuidad del negocio presentado en un modo de 

costo - beneficio, fomenta la unidad de las gerencias de cada área de la 

institución, por convertirse en un objetivo común. 

ü El éxito de un plan de continuidad depende básicamente de la colaboración 

de los funcionarios y la aceptación de las acciones para mitigar los riesgos. 
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ü No sirve únicamente tener un plan de continuidad, sino que es indispensable 

la retroalimentación, mejorar las acciones de mitigación de riesgos y gestionar 

los cambios constantemente. 

4.2 RECOMENDACIONES 

ü Se recomienda el uso del plan de continuidad propuesto, ya que ha sido 

desarrollado bajo análisis de la institución y esta acoplado a las necesidades 

de la misma, lo cual le proveerá un conjunto de beneficios para la protección 

de la información y la infraestructura de institución consiguiendo una 

continuidad del servicio que entregan pese al suceso de cualquier 

inconveniente. 

ü Se recomienda a la Unidad de Gestión de TI dar a conocer a los miembros del 

comité del plan de continuidad los procesos que manejan y los 

procedimientos de realizarlos. 

ü Se recomienda a la Unidad de Gestión de TI tener un registro digital y físico 

de los respaldos de la información y su ubicación exacta, para el momento en 

que se llegue a necesitar, se conozca donde reposan. 

ü Se recomienda tomar las acciones para mitigar los riesgos que pueden 

demandar un gran costo, como una inversión a largo plazo en pro de la 

continuidad del servicio. 

ü Se recomienda realizar al menos cada 6 meses acciones de revisión del plan 

de continuidad del negocio y los simulacros en un lapso de 2 a 3 meses para 

mantener activos los conocimientos de las acciones en caso de un incidente 

para los funcionarios. 
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ANEXOS 

 
Anexos digitales:  

· ANEXO 1. Mapeo de los servicios de TI por área del negocio. 

· ANEXO 2: Áreas del negocio y procesos fundamentales del MCDS. 

· ANEXO 3: Impacto financiero en las Áreas del Negocio. 

· ANEXO 4: Impacto estratégico en las Áreas del negocio. 

· ANEXO 5: Funciones y procesos críticos del negocio. 

· ANEXO 6: Definición de MTD’s. 

· ANEXO 7: Sistemas y aplicaciones críticas de TI. 

· ANEXO 8: Definición de RTO y WRT en servicios y aplicaciones criticas de 

TI. 

· ANEXO 9: Definición del RPO. 

· ANEXO 10: Daños ocasionados por la paralización de los Servicios de TI. 

· ANEXO 11: Amenazas como eventos. 

· ANEXO 12: Consecuencia y Recursos afectados. 

· ANEXO 13: Evaluación de las opciones de control de riesgo 

· ANEXO 14: Costo de la evaluación del control de riesgo 

· ANEXO 15: Prioridad de Opciones de Riesgo 

· ANEXO 16: Información de contactos 

· ANEXO 17: Formato de información del proveedor 
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GLOSARIO  
 
· BCP (Business Continuity Planning): es español significa Plan de Continuidad 

del Negocio es un proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware 

y el software crítico, para que un negocio pueda realizar normalmente sus 

operaciones en caso de un desastre natural o causado por humanos. 

· BIA (Business Impact Analysis): en español significa Análisis de Impacto de 

Negocios es la guía que determina que se necesita recuperar y el tiempo que 

tarde dicha recuperación.  

· MCDS (Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social): coordina las 

políticas, planes, proyectos y programas del área social implementados a 

través de los Ministerios y Secretarías del Gabinete Social 

· RPO (Recovery Point Objective), es la magnitud de datos perdidos en 

términos de un periodo de tiempo que puede ser tolerado por un proceso del 

negocio.75 

· RTO (Recovery Time Objective) es el Tiempo objetivo de recuperación, en 

otras palabras, cuanto puede permanecer la organización sin ejecutar una 

actividad, el uso de una aplicación (hardware y/o software) o información 

relevante.76 

· SELBEN (Selección de Beneficiarios de los Programas Sociales), es una 

unidad del Registro Social que forma parte del MCDS.  

· UPS (Uninterrupted Power System): en español significa Sistema de Potencia 

Ininterrumpida, es un dispositivo que gracias a sus baterías, puede 

proporcionar energía eléctrica tras un apagón a los dispositivos conectados.  

· WRT (Work Recovery Time) es el Tiempo de trabajo en Recuperación,77 es 
decir, indica el tiempo disponible para recuperar los datos perdidos o 
capturados manualmente mientras se recuperan los sistemas o recursos. 

                                                      
75 Fuente: Syed, Akhtar; Syed, Afsar; Business Continuity Planning Methodology; 2004 
76 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/05/analisis-de-impacto-de-negocios.html 
77 Fuente: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010/05/analisis-de-impacto-de-negocios.html 


