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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se ha diseñado un plan que permite la continuidad operativa de 

servicios de TI en base a la norma ISO/IEC 27031:2011, teniendo en consideración otras 

normas relevantes y marcos de trabajo para poder así, contar con la mejor solución ante una 

interrupción, posterior recuperación y continuidad del servicio. En tal sentido, el presente 

trabajo se divide en 5 capítulos. En el primer capítulo, se desarrolla la situación problemática 

junto con el problema a resolver y otros aspectos asociados que determinaron la ejecución 

de este proyecto. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, el cual brindará 

información acerca de conceptos sobre temas relevantes y relacionados a la continuidad de 

procesos y servicios tecnológicos, así como diversas normativas internacionales y su 

evolución a través del tiempo. En el tercer capítulo, se explicará la definición del problema, 

los procesos críticos a través de la elaboración del análisis de impacto al negocio y su 

posterior análisis de riesgos. En el cuarto capítulo, se desarrollará el diseño de la solución y 

se elaborará la política de continuidad basados en estrategias de recuperación y alternativas 

de solución. Por último, en el quinto capítulo, se realizará un plan de pruebas, resultados y 

validaciones de pruebas. 

Palabras clave: Continuidad Operativa, Contingencia, Análisis de Impacto al Negocio, 

Procesos críticos, Servicios de TI 
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Design of an IT Operational Continuity Plan for an industrial plant aligned to the ISO / 

IEC 27031: 2011 standard 

ABSTRACT 

 

In this project, a plan has been designed that allows the operational continuity of IT services 

based on the ISO 27031: 2011 standard, taking into consideration other relevant standards 

and frameworks in order to thus have the best solution in the event of an interruption. and 

subsequent recovery and continuity of service. In this sense, this work is divided into 5 

chapters. In the first chapter, the problem situation is developed along with the problem to 

be solved and other associated aspects that determined the execution of this project. In the 

second chapter, the theoretical framework is developed, which will provide information 

about concepts on relevant issues and related to the continuity of technological processes 

and services, as well as various international regulations and their evolution over time. In 

the third chapter, the definition of the problem, the critical processes will be explained 

through the development of the business impact analysis and its subsequent risk analysis. In 

the fourth chapter, the solution design will be developed, the continuity policy based on 

recovery strategies and alternative solutions will be developed. Finally, in the fifth chapter, 

a test plan, results and test validations will be made.  

 

Keywords: Operational Continuity, Contingency, Business Impact Analysis, Critical 

Processes, IT Services 
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1 CAPITULO 1 

En este capítulo se presenta la identificación del problema y lo que se necesita resolver, el 

objetivo general del proyecto con sus respectivos objetivos específicos y los indicadores de 

logro que ayudaran en la medición de los objetivos. 

1.1 Introducción 

La elección de este tema expone el interés de contar con un plan de continuidad de los 

servicios de TI ante un eventual incidente e interrupción parcial o total de los procesos 

críticos de la organización, analizando los factores que afectarían su normal funcionamiento. 

El concepto de interrupción tal como lo señala la norma ISO 22301 (2019), la describe como 

un “incidente anticipado o no anticipado, que causa una desviación negativa no planificada 

de la entrega esperada de productos y servicios de acuerdo con los objetivos de una 

organización” (p.6). 

Las organizaciones en la actualidad hacen uso de diversas tecnologías para contar con un 

respaldo ante alguna eventualidad o interrupción. Tal es el caso de que: 

El 96% informa tener una solución de recuperación, pero solo el 50% usa 

tecnología basada en la nube. De eso, lamentablemente, menos de la mitad utiliza 

la tecnología de nube híbrida, que ofrece el más alto nivel de protección para los 

datos y la infraestructura de TI de su compañía. (Rock, 2016, p.1). 

Otras alternativas para mantener un servicio continuo son centro de datos alterno, replicación 

activa de equipos, redundancia de enlaces de redes y telecomunicaciones, proveedores 

alternos, almacenamiento y respaldos de seguridad en medios físicos o virtuales, etc. 

Asimismo, las empresas para hacer frente a estas repercusiones, en nuestra época actual 

afectados por la ultima pandemia COVID-19, recurren a otro tipo de tecnologías las llamadas 

tecnologías digitales como redes de telecomunicaciones de próxima generación (5G), 

herramientas colaborativas de internet, inteligencia artificial, tecnología blockchain, big 

data, etc. (Papadopoulosa:2020, Konstantinos:2020, Baltaca:2020). 

Debido a esto es necesario diseñar y contar con una serie de iniciativas que tengan como 

objetivo salvaguardar la continuidad de los procesos de la organización ante diversas las 

amenazas a la que pueda estar sometida. Estas pueden ser de carácter natural como 

terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, incendios, etc., así como de responsabilidad 



2 

 

humana la cual podría afectar la continuidad de las actividades de forma intencional o 

accidental, como, por ejemplo: atentados terroristas, robos de información, sabotajes y 

vandalismo, o desperfecto en los equipos, fallas por obsolescencia respectivamente.  

Tal como lo señala el diario Gestión (2018), en el Perú el 52% de empresas formales no 

cuenta con un plan de continuidad. O en su defecto, si bien las compañías cuentan con uno, 

este puede que no esté correctamente diseñado y al final no cumpla con el objetivo para el 

que fue propuesto. Además, para que sea medible a través del tiempo tienen que establecerse 

métricas y debe ser comprensible por el administrador y equipo encargado de su 

implementación y mejora.  

De las compañías que han experimentado incidentes graves, 43% de las compañías que han 

sufrido un evento de continuidad, no han podido reanudar los servicios. El 51% cierra en los 

siguientes 2 años luego del incidente. El 6% de las empresas son aquellas organizaciones 

que pueden sobrevivir a largo plazo. Ahora bien, estas estadísticas sugieren la necesidad de 

la continuidad de negocio. 

Según el informe anual ESET Security Report 2020 (2020), revela que en promedio solo el 

33% de las empresas cuentan con un plan de continuidad de negocio en América Latina. 

Esto contrasta con la estadística del mismo informe en el que detalla que el 60% de las 

empresas ha sufrido al menos un incidente durante el último año. 

En la actualidad hemos sido testigos de la grave crisis generada por la ultima pandemia 

ocurrida en nuestros tiempos, el COVID-19. Esto ha puesto a prueba a muchas 

organizaciones abordando formas de replantearse para poder así darle continuidad a sus 

procesos y a su vez estar comprometidos con la salud y seguridad de las personas. Si bien 

esta pandemia fue imposible de predecir esto ha dejado muchas lecciones para muchas 

empresas y en el caso de algunas han tenido la oportunidad de analizar sus niveles de 

respuesta. A largo plazo se deberá considerar otras medidas, controles e iniciativas para 

hacer frente a una crisis similar tomando de la mano el uso de la tecnología ya en una era de 

transformación digital y a puertas de una nueva revolución industrial, la industria 4.0. 
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1.2 Organización Objetivo 

La organización en la que se enfoca este proyecto es una empresa de capital extranjero, 

dedicada a fabricar productos metálicos acabados o semiacabados teniendo como insumos 

el acero en su principal proporción. Esto es utilizado como suministro para en el sector 

minero. La empresa a su vez también comercializa consumibles para el procesamiento de 

minerales como son reactivos químicos y barras de acero para molienda. 

Figura 1. Molienda con bolas de acero 

 

Fuente: Metalurgia extractiva: Etapa 2: Molienda 

Desde su información institucional se puede observar lo siguiente: 

Misión: La razón de ser de la corporación en Perú es contribuir con el desarrollo del sector 

industrial, minero y construcción, brindando productos de alta calidad con reconocimiento 

de nuestros clientes y en beneficio de nuestra comunidad. 

Visión: Ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad, que solucionen sus problemas 

y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares internacionales en todas nuestras 

operaciones. 

La organización considera dentro de sus objetivos la satisfacción de las necesidades de los 

clientes con productos que cubran sus expectativas en el tiempo programado. Asimismo, el 

buen uso de la energía y manejo correcto de los residuos para mitigar los impactos 

ambientales. Como objetivo operativo, la identificación y revisión de las fallas dentro de su 

sistema de control para brindar productos de calidad óptima y, por último, brindar un mayor 

enfoque a la seguridad del personal a fin de mejorar la calidad de vida dentro de las 

instalaciones de todos sus colaboradores y personal externo. 
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1. Campo de Acción 

La organización que se beneficiará de este proyecto cuenta con 2 sedes operativas una en 

Lima y otra en Arequipa. La planta de Arequipa opera empleando 2 líneas de producción 

mientras que la de Lima utiliza 3 líneas de producción. 

El mayor porcentaje de colaboradores se encuentra laborando en la sede de Lima, es donde 

el personal administrativo de diferentes áreas de negocio (Gerencia General, Comercial, 

Logística, Operaciones, Finanzas, Tecnologías de la información y Gestión Humana) están 

involucradas en el proceso central de la organización. 

Lima, como sede principal, cuenta con 97 personas en el área administrativa y planta, y 

Arequipa con 72. En la tabla 1 se puede apreciar el número de personas por área y en la 

Ilustración 1, se muestra el organigrama de la organización. 

 

Tabla 1. Personal por área funcional 

Área Funcional Descripción AREQUIPA LIMA 

Gerencia General Empleados   2 

Comercial Empleados 4 6 

Logística Empleados 10 15 

Operaciones Empleados 12 15 

Operadores 35 46 

Finanzas Empleados 4 5 

Tecnologías de la 

Información 

Empleados 2 2 

Gestión Humana Empleados 5 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para análisis futuros y toma de decisiones se deben considerar como integrantes de la alta 

dirección al Gerente General y los responsables de cada proceso de la organización, tales 

como Gerente de Operaciones, Gerente Comercial, Gerente de Logística, Gerente Financiero 

y Gerente de Gestión Humana.  
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Figura 2. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

El objeto de estudio serán los servicios de TI de la sede de Lima en donde se encuentra el 

centro de datos principal y el centro de datos industrial. El Área de TI proporciona diversos 

servicios de tecnologías de la información que se muestran con más detalle en la tabla 2. 

Tabla 2. Servicios de TI 

CODIGO SERVICIOS DE TI DESCRIPCIÓN 

S-TI-01 Servicios básicos de Red 
Active Directory, DNS, DHCP, Correo 

electrónico e Internet 

S-TI-02 
ERP SAP: Modulo Contabilidad 

Financiera 

Modulo encargado de la atención de 

los procesos financieros y contables 

S-TI-03 
ERP SAP: Modulo Gestión de 

materiales 

Modulo donde se administran las 

adquisiciones, datos maestros de 

materiales y facturas. Así como la 

gestión de inventarios y stock 

S-TI-04 
ERP SAP: Modulo Planificación de 

la producción 

Modulo que permite planificación de la 

fabricación de los productos y 

aprovisionamiento de los insumos 

necesarios para este 

Gerente General

Gerente de 
Operaciones

Sub-Gerente 
de Planta

Jefe Mtto. 
Mecanico

Jefe Mtto. 
Electrico

Supervisor de 
Seguridad

Supervisor de 
Producción

Supervisor de 
Proyectos

Gerente 
Financiero

Contador 
General

Tesorero

Asistente de 
contabilidad

Gerente de 
Gestión 
Humana

Asistente de 
Gestion 
Humana

Trabajadora 
Social

Gerente de TI

Administrador 
de TI

Supervisor de 
SI

Supervisor de 
Soporte 
Tecnico

Especialista 
en Redes e 

Infraestructura

Gerente 
Comercial

Jefe de Cuenta

Alta Dirección 
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CODIGO SERVICIOS DE TI DESCRIPCIÓN 

S-TI-05 ERP SAP: Ventas y distribución 

Modulo encargado de la gestión de 

órdenes, ventas y distribución de 

bienes y servicios 

S-TI-06 Plataforma Microsoft SharePoint 

Plataforma de colaboración donde se 

comparte información de clientes, 

órdenes y bitácoras 

S-TI-07 Software Ofimática: MS Excel 

Software de Microsoft que contiene 

formularios, registros diarios, 

bitácoras, etc. 

S-TI-08 Sistema de Control de Producción 

Sistema encargado del seguimiento de 

producción, incidencias, 

mantenimientos y uso de materia prima 

S-TI-09 Sistema de asistencia y planillas 

Sistema de gestión de asistencia de 

personal, control de ingreso y 

administración de planillas de 

colaboradores 

S-TI-10 
Servicio de comunicaciones red de 

planta industrial 

Servicio de redes VLAN, seguridad de 

puerto y configuración de equipos de 

comunicación 

S-TI-11 
Servicio de comunicación de datos 

RPV 

Servicio de comunicación entre sedes a 

través de RPV con proveedor de ISP 

America Movil Perú S.A.C. 

S-TI-12 Sistema central de automatización 

SCADA (Factory Talk View Server) 

Sistema de automatización de control y 

administración de planta industrial de 

los sectores 1, 2 y 3 

S-TI-13 

Sistema para estación de trabajo de 

automatización SCADA (Factory 

Talk View Client) 

Plataforma de automatización cliente 

encargado de monitorizar, administrar 

y controlar el proceso de 

automatización de producción 

S-TI-14 Servicio de conexión remota VPN 

Servicio de conexión remota VPN 

haciendo uso de protocolo L2TP y 

cifrado CHAP v2 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene como campo de acción a los servicios de TI de los procesos críticos de la sede 

principal ubicada en Lima. Entonces, se tiene como alcance el contar con planes de 

continuidad para tales servicios que soportan los procesos críticos de la empresa. Para ello 

se deberá realizar un estudio de dichos procesos y el impacto de la interrupción parcial o 

total de estos en la organización. 
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1.3 Identificación del Problema 

1.3.1 Situación Problemática 

En el área de operaciones convergen servicios de TI básicos y otros servicios especializados 

en el funcionamiento del proceso de producción como son los servicios de Sistema central 

de automatización SCADA (Factory Talk View Server), Sistema para estación de trabajo de 

automatización SCADA (Factory Talk View Client), Servicio de comunicaciones red de 

planta industrial, personal especializado en la operación, supervisión del proceso productivo, 

entre otros. Los sistemas de automatización están enfocados en el proceso productivo y su 

función es la de administrar, controlar y monitorear los procesos industriales de producción 

con ayuda de dispositivos y sensores asociados. Existen controles de contingencia en caso 

ocurra alguna falla a nivel de hardware o software, pero no se cuenta con un plan de 

continuidad ante tal eventualidad ni tiempos estimados para la recuperación de los servicios 

de TI que soportan al proceso. 

Con un histórico de interrupciones se tiene una lista de incidencias relacionadas a la 

inoperatividad de una estación de trabajo asociada al servicio “Sistema para estación de 

trabajo de automatización SCADA (Factory Talk View Client)”, que es utilizada para 

controlar equipos industriales con el sistema de automatización. Este presentó una falla a 

nivel de hardware generando la interrupción de producción de suministros de la línea de 

producción N° 3. Como consecuencia generó pérdidas de alrededor de $1000.00 por hora a 

la empresa que se traduce en un total de $8,000.00 en una sola incidencia y esto a su vez 

genera retrasos en la entrega del producto final a los clientes.  

Figura 3. Evolutivo de Pérdida Total vs Año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como figura en la Fig. 1, incidencias similares se repitieron en el año 2019 generando 

una pérdida total de alrededor de $15,000.00. Con estas situaciones expuestas el área de TI 
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realizó un análisis en donde se evidenció la falta de equipos redundantes para el sistema de 

automatización, estaciones de trabajo, así como un plan de continuidad en caso surja algún 

incidente que genere una interrupción en el proceso. Se realizó un breve análisis de riesgos 

y se constató que tampoco existían copias de seguridad del software ni de su base de datos. 

Para el cálculo del importe Tonelada/Hora se solicitó el dato de ese análisis al área de 

Finanzas. En esta indica que el monto de $1,000.00 (Mil dólares americanos) por cada 

Tonelada/Hora de producto elaborado calculado al precio de venta.  

 

Tabla 3. Estado integral de costo de venta por Tonelada/Hora 

Estado integral de costo de producción por Tonelada/Hora 

Costos Fijos Importe Tonelada/Hora ($) 

Gastos financiero o administrativos 50 

Depreciación a 10 años de maquinaria industrial 10 

Depreciación a 3 años de Eq. Computo 5 

Depreciación a 20 años de Planta Industrial 15 

Impuestos 20 

Seguros   10 

Costos Variables   

Materia prima 500 

Mano de obra directa (Todo personal operador) 25 

Servicios públicos (Agua, Luz y Gas) 50 

Supervisión   20 

Mantenimiento   20 

Suministros   15 

Envases   30 

Costo Total por Tonelada 770 

Utilidad 230 

Valor de Venta Actual 1000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, el cálculo aproximado de la perdida generada por la interrupción de servicios de 

TI del proceso de la línea de producción N° 3 asciende a $15,000 (Quince mil dólares 

americanos) en el año 2019 así como se puede observar en la tabla 4. 
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Tabla 4. Pérdida Total por tiempos de interrupción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La falta de personal capacitado que asuma la responsabilidad en caso se genera alguna 

interrupción en el proceso genera incertidumbre en la ejecución de una correcta e idónea 

solución y demoras en el proceso productivo. En conclusión, se evidencia una infraestructura 

obsoleta que tiene tendencia a las fallas y a largas interrupción de sus servicios.  

 

Con estas situaciones expuestas, se complica mucho más considerando la actual 

eventualidad. Tal como lo indica el D. S. N° 008-2020-SA (2020, la inmovilización 

decretada por el gobierno de turno como medida de aislamiento contra el COVID-19 

generando ausentismo. Para el sector industrial de producción de metales y otras empresas 

de servicios no básicos genero la interrupción de todas sus labores por al menos un periodo 

de 15 días. 

 

1.3.2 Problema a Resolver 

La empresa no está preparada para poder continuar operando en el caso ocurriera un 

incidente que pueda paralizar alguno de los servicios de TI que soportan el proceso de 

producción. Los problemas identificados son los siguientes: falta de capacitación de 

personal, no se han establecido los controles requeridos para la continuidad, no existen 

recursos de contingencia, no se han definido correctamente los procedimientos, han sucedido 

incidentes anteriormente y su capacidad resolutiva ha sido menor al que se necesita. 

  

Año
Nro. De 

Fallas

Perdida Total por 

Interrupción (1hx$1,000)

Tiempo interrupción 

(Horas)

2016 1 3,000.00$                             3

2017 3 2,000.00$                             2

2018 2 5,000.00$                             5

2019 3 15,000.00$                           15
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1.4 Objetivo General y Objetivos Específicos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan de Continuidad Operativa de Servicios de TI para una planta industrial en 

Lima que permita determinar las acciones y controles requeridos para su recuperación ante 

la presencia de amenazas y vulnerabilidades, alineado a la norma ISO/IEC 27031:2011. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 OE1: Desarrollar un análisis de impacto al negocio (BIA) para determinar las 

consecuencias que podrían afectar a la organización, bajo la norma ISO/IEC 

22317:2015 

 OE2: Elaborar un análisis de riesgos para identificar los escenarios de amenazas bajo 

la norma NIST SP 800-30 

 OE3: Diseñar estrategias de recuperación de los servicios de TI para tratar los 

escenarios de amenazas identificados 

 OE4: Plantear alternativas de solución a las estrategias de recuperación propuestas 

para mantener operativos los servicios de TI 
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1.4.3 Indicadores de Logro de los Objetivos 

Objetivos Específicos Indicador de Logro Métricas 

OE1 

Desarrollar un análisis de impacto al 

negocio (BIA) para determinar las 

consecuencias que podrían afectar a la 

organización, bajo la norma ISO/IEC 

22317:2015 

Presentar matriz de análisis de impacto al 

negocio (BIA): 

* Niveles de impacto 

* Niveles de servicio 

* Recursos críticos y registros vitales 

* Prioridades de recuperación: Procesos 

y servicios críticos 

MET-01 

Niveles de impacto 

MET-02 

Niveles de RPO, RTO, MTPD y WRT 

MET-03 
Nivel de prioridad de los recursos críticos y registros 

vitales 

MET-04 

Niveles de prioridades de recuperación: procesos y 

servicios 

OE2 

Elaborar un análisis de riesgos para 

identificar los escenarios de amenazas 

bajo la norma NIST SP 800-30 

Presentar una matriz de riesgos cuyo 

análisis deriva en la detección de los 

riesgos críticos de acuerdo con la norma 

NIST SP 800-30 

MET-05 

Porcentaje de riesgos críticos que sobrepasan el nivel 

de tolerancia 

OE3 

Diseñar estrategias de recuperación de 

los servicios de TI para mitigar los 

escenarios de amenazas identificados 

Matriz de estrategias de recuperación 

para mitigar los escenarios de amenazas 

MET-06 

Porcentaje de elementos de estrategias de 

recuperación aplicadas a la recuperación de los 

servicios de TI 

OE4 

Plantear alternativas de solución a las 

estrategias de recuperación propuestas 

para mantener operativos los servicios 

de TI. 

Matriz de alternativas de solución 

propuestas para brindar continuidad 

operativa de los servicios de TI 

MET-07 

Nivel de inversión requerida por cada alternativa 

de solución  

MET-08 

Tiempo de implementación de las alternativas de 

solución  
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1.5 Justificación 

Es esencial para toda organización el correcto funcionamiento de sus procesos y tener 

disponibles los servicios de TI que cada uno de estos contenga. Para esto es responsabilidad 

del área de Tecnologías de la Información el respaldar, contar con planes de continuidad 

mantener disponibles todos los servicios de TI que los procesos críticos necesitan. 

Con este proyecto, se requiere evitar pérdidas económicas reduciendo los tiempos de las 

interrupciones generadas por desastres informáticos. Se puede tomar como ejemplo el área 

de operaciones al mantener su ratio de productividad y la continuidad de su proceso 

productivo. 

Se busca lograr un mejor clima de colaboración entre el equipo de que ejecutara el plan y 

concientización entre todo el personal de la organización acerca de la importancia de la 

disponibilidad de los procesos. 

Mantener intacta la calidad e imagen de la organización frente a sus clientes, proveedores y 

colaboradores. 

El área de TI debe priorizar un respaldo de estos servicios de TI identificando los procesos 

críticos involucrados. Estos son afectados por factores naturales o actos humanos para así no 

afectar los procesos críticos. Debido a esto el área de TI debe contar con los recursos 

suficientes para recuperar los servicios y restablecer sus procesos. 

Para cumplir con las necesidades mencionadas, se plantea el uso del marco de trabajo 

SCRUM. Esto permitirá establecer un marco eficiente para el diseño y posterior mejora de 

las estrategias de recuperación y alternativas de solución, optimizar el uso de los recursos 

(Hardware, software, etc.), reducir costos generados por mantenimientos y brindar un mejor 

y eficiente servicio de TI. 

Evaluado por la alta dirección ante los resultados de los estudios expuestos, se decide llevar 

a cabo el proyecto de diseño de un plan de continuidad de servicios de TI para los procesos 

críticos de la organización. 
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1.6 Estado del Arte 

1.6.1 Antecedentes 

El plan operativo para servicios de TI, es un concepto que apareció en la década de los 

setenta, debido a que el personal a cargo de los centros de datos evidencio la dependencia de 

los sistemas informáticos. En aquellas épocas eran administrados por grandes equipos y 

servidores que cuando se interrumpían por días generaban cuantiosas pérdidas. 

Los equipos de información necesitaban de una metodología capaz de brindar procesos, 

procedimientos y buenas prácticas que reduzcan los tiempos de recuperación y generen una 

continuidad en los servicios de TI. Con el avance de la tecnología se le ha puesto mayor 

énfasis a la protección de datos irremplazables. Esto es evidente debido a que los sistemas y 

servicios sobre los que trabajan la mayoría de las empresas se sostienen sobre ordenadores, 

servidores, etc.  

Uno de los principales procesos para la protección de datos es la replicación, esta puede ser 

síncrona o asíncrona. La primera garantiza una copia total de los datos en un sitio principal 

y otro secundario procesando una solicitud de actualización antes de iniciar otra 

actualización, y la segunda que se agrega a una cola de solicitudes de actualización listas 

para ser transmitidas y almacenadas en el sitio remoto (Al-Ghamdi, 2008; Al-Aama, 2008). 

Sun Information Systems fue una de la empresa pioneras en proveer soluciones de 

contingencia en centros de datos y en la actualidad es uno de los más importantes 

proveedores de servicios de producción de TI y recuperación en Estados Unidos. El objetivo 

del proceso en que el costo de los servicios sea menor al costo asumido por la solución en 

infraestructura.  

Paso a llamarse SunGard Information Systems, creó la primera solución, el primer hot site 

una solución donde la restauración completa de operaciones se podía realizar en una 

ubicación si el lugar de trabajo actual no estaba en funcionamiento. Esto fue desarrollado 

por SunGard Information Systems. Los hot site son ubicaciones donde ya se encuentra todo 

en funcionamiento con toda la infraestructura necesaria para que la organización continúe 

funcionando y permite que las operaciones se reanuden inmediatamente. Este tipo de plan 

de recuperación ante desastres es el más externo ya que es necesaria la implementación de 

una infraestructura duplicada. De esta forma SunGard Information Systems se convirtió en 

la primera compañía en proveer hot site de Estados Unidos en 1978 (Sungard, 2017). 
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En la década de los ochenta, se evidenció un crecimiento importante en las organizaciones 

para salvaguardar sus procesos. Estas ya contaban con un plan implementado dentro de 

organización. A partir de esta idea las empresas se dieron cuenta que tener interrupciones en 

los servicios de TI generaría un impacto negativo en la continuidad de las operaciones, 

afectando al negocio.  

En esta misma época se incrementó el requerimiento sobre la recuperación tecnológica ante 

desastres debido al avance de la tecnología, sistemas abiertos y licenciados, y los sistemas 

en tiempo real. Las empresas tomaron conciencia acerca de las interrupciones de los sistemas 

informáticos e infraestructura en las operaciones críticas del negocio, siendo esta perjudicada 

en un corto o largo plazo.  

La revolución de Internet se presenta en esta década y el termino ciberespacio va ganando 

popularidad. A su vez, se incrementan regulaciones gubernamentales que exigen una mayor 

gestión en la continuidad del negocio y recuperación ante desastres. En esta misma época 

aparece el termino gusano informático, este tipo de virus desconecto el 10% de servidores a 

nivel mundial haciendo más complejo el tema de recuperación complementándolo con 

seguridad. Nacen los servicios de DNS y surge el surge el sistema de almacenamiento e 

intercambio de información con capacidades de 1 Gb, servicios FTP y Tecnologías LAN. Se 

hace uso sobre todo de unidad de almacenamiento de cintas y realización de backup en 

tiempo real (El País, 2002). 

Con el rápido avance de la tecnología y del Internet en la década de los 90’s y los años 2000, 

muchas organizaciones, grandes, mediana y pequeñas, se interesaron más en establecer 

niveles de disponibilidad siendo la más óptima de un 99.999%. Este incremento de las 

dependencias con los sistemas informáticos, así como los grandes desastres ocurridos 

alrededor del mundo, como los hechos del 11 de septiembre, contribuyeron al crecimiento 

de las organizaciones relacionadas a la planeación de la recuperación ante desastres 

brindando una alta disponibilidad con soluciones como una infraestructura alterna. Esta fue 

considerada la década donde se incrementó de manera tumultuosa los casos de desastres 

siendo entre 1950s-1990s 1,749 casos de desastres y solo en los 2000s se detectaron 1,266 

(Hiatt, 2000). 

Cloud Computing es un modelo de computación que permite ofrecer servicios en línea por 

medio de una conexión a internet. Tal como señala el NIST 800-53(2013), este concepto se 
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define como un servicio a través de la red que permite acceder bajo demanda a recursos de 

computo desde cualquier ubicación y de forma sencilla. Esto con la disponibilidad y 

escalabilidad suficientes puestos en producción pueden ser provisionados de forma rápida 

con poca gestión e interacción con el proveedor de servicios. 

El incremento de la tecnología de cloud computing, que ya venía en investigación desde el 

2007, con el proyecto TCloud financiado por la Comisión Europea tenía como objetivo el 

diseño de una infraestructura flexible y de confianza en la nube. Desde el año 2010 hasta la 

fecha viene siendo una tendencia el uso de este servicio encontrando muchos beneficios 

como ancho de banda, seguridad, capacidad de almacenamiento, tiempos de recuperación 

bajos, etc. Compañías tales como Amazon, Microsoft Azure, Google, VMWare, etc., brindan 

soluciones ajustándose al requerimiento de cada organización (CORDIS, 2012). 

Dentro de esta tecnología es posible adaptarla a la necesidad de la organización, cada una 

cumple una función y esta enfoca en la atención de un determinado servicio, infraestructura 

u operación. Esto sucede porque: 

La solución en la nube puede variar desde Infraestructura como servicio (IaaS) que 

proporciona una infraestructura remota, hasta Plataforma como servicio (PaaS) y hasta 

Software como servicio (SaaS) que proporciona el nivel de servicio más alto. Hay varios 

grados de preparación que se pueden implementar en un sistema de respaldo (Alhazmi, 

Malaiya 2013, p.2). 

En Perú tomamos el caso de la empresa Convergia que hace uso de esta última tecnología 

entendiendo la recuperación de desastres como servicio (DRaaS), CloudRecovery. Esta nos 

menciona la estadística en la que el 86% de las compañías experimentaron 1 o más periodos 

de interrupción en los pasados 12 meses. Siendo un país con varias regiones, el 65% de las 

compañías se encuentran en áreas propensas a un desastre natural (Inundaciones, terremotos, 

erupción de volcanes, etc.) (Convergia, 2014). 

Las organizaciones necesitaron tener más seguros sus procesos y su continuidad. Algunas 

organizaciones optaron por niveles de disponibilidad del 99.9%. Este incremento se registró 

debido a los acontecimientos sucedidos el 11 de septiembre del 2001 (Garay, 2012). Muchas 

empresas perdieron continuidad en sus procesos y algunas incluso no pudieron recuperarse. 

Esto contribuyo a la búsqueda de una alta disponibilidad y se logró una consolidación de los 

sistemas de continuidad de negocios. 



16 

 

En la actualidad los planes operativos de continuidad de servicios de TI engloban todas las 

funciones y recursos en los que se busca identificar, analizar y evaluar riesgos posibles para 

elaborar estrategias que permitan mitigar las interrupciones de los procesos operativos.  

1.6.2 Casos de Éxito 

RENIEC: Como primer antecedente se tiene el proyecto diseñado para la RENIEC bajo el 

título “Diseño de un sistema de gestión de continuidad de negocios (SGCN) para la RENIEC 

bajo la óptica de la norma ISO/IEC 22301”. Este proyecto fue diseñado con la finalidad de 

facilidad la identificación de impactos ante posibles amenazas o desastres que puedan poner 

en peligro la continuidad de los niveles y estándares de los procesos manejados por RENIEC 

y, además, contar con una respuesta efectiva que asegure mantener operando dichos procesos 

críticos y lograr así, estar preparada para afrontar situaciones de urgencia específicas (Castro, 

2012). 

Se concluye que para RENIEC no contaba con una matriz de riesgos actualizada lo que viene 

a su vez la no identificación de riesgos a futuro que pueden ser perjudiciales para la 

organización e incluso la continuidad del negocio. 

Con el análisis de impacto al negocio se enfocó en 2 procesos críticos de la organización 

como son los procesos de identificación y de registro civiles. Las estrategias de continuidad 

de negocios han sido propuestas y divididas a nivel estratégico, táctico y operacional que 

implica cubrir toda la organización y que se deben adoptar en RENIEC para lograr una 

recuperación de las áreas implicadas garantizando que aplicaciones críticas se encuentren 

disponible para uso en el sitio alterno de operaciones luego de ocurrido el desastre. 

ARANDU: Otro caso de éxito es el de la Red Académica Paraguaya. La propuesta 

desarrollada en el año 2012 consistía en la implementación del Marco de Trabajo de 

Continuidad de la Infraestructura de TI. El hecho consistió en desarrollar un plan de 

contingencia y políticas de seguridad capaces de afrontar las diversas emergencias y 

superarlos (Filippi, 2012; Serafini, 2012). 

Vodafone: operador de telefonía móvil, fija y ADSL que opera en el Reino Unido y en más 

de 27 países del mundo. Desde el año 2008 la compañía conto con la certificación en 

continuidad BS 25999. Auditorias posteriores decidieron conducir a la migración a la mejora 

de la norma, la ISO 22301 (Vodafone, 2012). Roger McLoughlin, Gesto del proyecto de 
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Continuidad del Negocio, indico que tuvieron que ser modificados algunos aspectos tales 

como: 

- La integración entre la gestión de continuidad y la de riesgos. 

- Reconocimiento de las personas interesadas dentro del proyecto (stakeholders) 

- Desarrollo, monitoreo y mejora continua como indicadores de desempeño. 

- Identificación de los riesgos y su respectivo análisis 

- Identificación de las regulaciones y requisitos legales 

- Objetivos del desarrollo de la gestión de continuidad, estos deberían ser medibles, 

contar con un alcance y en un determinado intervalo de tiempo. 

 

Banco de crédito del Perú: siendo uno de los bancos lideres dentro del sistema financiero 

peruano, el BCP realizo la implementación del software de la compañía GlobalSuite para 

gestionar de manera óptima el plan de contingencia tomando como referencia la norma ISO 

22301 en caso se genere algún desastre natural o generada por el hombre en sus sistemas 

claves de atención al cliente (Audisec, 2013) 

La compañía apuntando a mejorar sus procesos reforzó esta metodología de continuidad 

siguiendo los parámetros de la norma ISO 27031 para mejorar los procesos de continuidad 

en su unidad de tecnología (BCP, 2019) 

1.6.3 Metodologías, normas y estándares 

Una vez que se ha evaluado el riesgo de una compañía, puede comenzar la planificación de 

su plan operativo de continuidad. Las estrategias de recuperación brindan un medio para 

restablecer los servicios de TI de forma rápida y efectiva ante la interrupción del servicio. 

Se consideran diversos factores cuando se decide por una estrategia de recuperación tales 

como el costo, la seguridad, interrupción permitida y la integración.  Se debe elegir la 

estrategia de recuperación de desastres en base al incidente, tipo de incidente y requisitos de 

la organización. Se determinan los requisitos y prioridad del plan. Además, se analiza el 

impacto empresarial y la definición de planes de recuperación (Fallara, 2004) 

Básicamente existen tres áreas estratégicas para la administración de los riesgos, estas son: 
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 Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP), consiste en las acciones que se 

toman para la recuperación en caso se presente un desastre. Estas incluyen un plan de pasos 

para mitigar, evitar o transferir los riesgos por medio de seguros. 

 Plan de Recuperación del Negocio (BRP), aparte del procesamiento de datos en las 

que trabaja el DRP, esta se enfoca en la recuperación de las demás operaciones de la 

organización, incluye las operaciones con el cliente o proveedores para que la recuperación 

se pueda dar de manera íntegra. 

 Plan para la Continuidad del Negocio (BCP), estos planes anteriores le permiten al 

negocio poder funcionar durante o inmediatamente después de haberse declarado una 

emergencia ante algún desastre generado (Hiatt, 2000). 

Haremos uso y explicación breve de cada una de las normativas, estándares y metodologías 

encontradas durante esta investigación con relación a la continuidad operativa de TI. 

Las normas principales son BS25999-1:2006 y BS25999-2:2007, Gestión de la continuidad 

de Negocio. Las normas ISO relacionadas al apoyo con la gestión de la continuidad son: 

Tabla 5. Normas ISO relacionadas a la continuidad 

Normativa Descripción 

ISO 22300:2012 Sistemas de gestión de la Continuidad de Negocio – Terminología 

ISO 22301:2012 Sistemas de gestión de la Continuidad de Negocio – Requisitos 

ISO 22313:2012 Sistemas de gestión de la Continuidad de Negocio – Directrices 

ISO 27031:2011 

Tecnología de la Información – Técnicas de seguridad – Directrices 

para el aprestamiento de la tecnología de la información y la 

comunicación para la continuidad del negocio 

ISO 24762:2008 

Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Directrices 

para los servicios de recuperación ante desastres de la tecnología de 

la información y las comunicaciones 

ISO 22399:2007 
Guía para la gestión para la preparación ante incidentes y 

continuidad operacional 

Fuente: Elaboración propia 
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Norma BS 25999 

El BS-25999 es un estándar británico que establece las mejores prácticas, recomendaciones 

y actividades específicas para lograr la continuidad de negocio teniendo en cuenta a los 

riesgos que enfrenta una organización. Esta metodología fue creada por la organización DRI 

(Disaster Recovery Institute Internacional). Este estándar se basa en el Plan de Continuidad 

de Negocio o BCM por sus siglas en inglés (Business Continuity Planning) el cual, al ser 

implementado en una organización, se le debe hacer un seguimiento con el fin de conocer 

su evolución permanente en los procesos de la empresa. El BS-25999 posee dos partes 

esenciales: Desarrollo del BCM e implementación del mismo. El Desarrollo del BCM 

básicamente se centra en recopilar información necesaria para entender el negocio. 

ISO 22301:2019 

La primera entidad de estandarización en el Reino Unido y en el Mundo, British Standards 

Institution (BSI), cuenta con una reconocida reputación de independencia en la realización 

de estándares e información de productos que promueven las mejores prácticas. Entre estos 

productos se encuentra la ISO/IEC 22301:2012. Esta norma está diseñada para la gestión de 

la continuidad del negocio, basada en la norma británica BS 25999, para la protección de la 

organización antes amenazas naturales y/o generadas con la mano del hombre. El sistema de 

gestión ISO 22301 permite identificar amenazas relevantes de la entidad y las funciones 

críticas del negocio que podría tener un impacto (ISO 22301, 2012). 

Este estándar es utilizado por empresas para la creación y gestión de un sistema de gestión 

de continuidad. El cumplimiento de la norma evalúa la capacidad de la organización ante 

organismos de certificación. Esta norma es utilizada para la protección de la sociedad y 

responder efectivamente a incidentes, emergencias y desastres generado por actos humano, 

naturales o fallas tecnológicas.  

Norma ISO/IEC 27031:2011 

La ISO/IEC 27031:2011 es la norma que se considerará para este proyecto describe los 

lineamientos a seguir para la mejora continua de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación para asegurar los servicios de TI y la continuidad del negocio (ISO 27031, 

2011:1). 
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El origen de la norma se da en el año 2006 cuando el British Standards Institution (BSI) 

público en colaboración con otra empresa del sector TI, un documento que era el BS 25999-

1 como código de buenas prácticas para crear un plan de continuidad de servicios de TI. 

Luego llego el estándar BS 25777 como código de buenas prácticas que aborda las buenas 

prácticas para la gestión de la continuidad de servicios de TI en una organización y en donde 

se especifican los requisitos para establecer, implementar, operar, supervisar, mantener y 

mejorar un sistema de continuidad de servicios de ti, además de auditar y certificar los 

sistemas de gestión de las organizaciones. 

ASIS SPC.1-2009  

Esta norma esta direccionada a establecer los requisitos para un sistema de gestión de 

resiliencia organizacional, implementando políticas, objetivos y programas dentro de los 

marcos legales bajo esta norma la organización además se compromete a comunicar sobre 

peligros y amenazas significativos que puedan afectarle en forma total o parcial, así como la 

protección de activos críticos (físicos, intangibles y humanos). 

Esta norma permite a la organización desarrollar una política de prevención y preparación, 

establecer objetivos, procedimientos y procesos para asegurar la competitividad y 

concientizar a la organización. Establecer métricas y medidas necesarias para el mejorar el 

rendimiento como mejora continua. 

NFPA 1600-2019 

El propósito de esta norma es proporcionarles a las personas responsables del manejo de 

desastres y emergencias al igual que a los programas de para la continuidad del negocio, el 

criterio para evaluar los programas actuales o desarrollar, implementar u mantener un 

programa para mitigar, preparase, responder y recuperarse de desastres y emergencias 

(NFPA 1600, 2019). 

Esta norma establece un conjunto de criterios para el manejo de desastres, emergencias y 

programas para la continuidad del negocio. Si bien se ha desarrollado en función a los daños 

y desastres luego de eventos en incendios puede implementarse en diversos campos de la 

organización. 
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NIST 800-34 

Publicado por primera vez en junio del 2002, provee instrucciones, recomendaciones y 

consideraciones plan de contingencia de gobierno de TI. La planificación de contingencia se 

refiere a medidas provisionales para recuperar los servicios de TI después de un emergencia 

o interrupción del sistema (NIST SP800-34, 2010) 

Si bien está diseñado para sistemas federales, NIST SP 800-34 se ha utilizado como guía 

para planificación de contingencias en gran parte del sector privado. Constituido por tres 

etapas principales Activación y notificación, Recuperación y Reconstitución, estas a su vez 

contienen 3 elementos que son recursos, procedimientos y competencias. 

 

Resolución SBS 877-2020 

El reglamento en cuestión busca que las empresas puedan desarrollar un sistema de gestión 

de la continuidad de negocios proporcional a la naturaleza, tamaño y complejidad de sus 

procesos. Además, en su artículo quinto indica que las políticas de gestión deben contar con 

la aprobación del directorio ya que deben a su vez estar alineados con los objetivos 

estratégicos. Establecer el alcance de los objetivos de la gestión de la continuidad es otro 

adicional a este artículo. Finalmente establecer los impactos máximos que pueden aceptarse 

en caso se genere alguna interrupción (SBS 877, 2020) 

Como mejora continua estas políticas deberán revisarse de forma periódica para asegurar el 

alineamiento entre los objetivos y la organización. 

En referencia a la norma elegida, la ISO 27031 y así como otras normas ISO, operan bajo el 

modelo PDCA (Plan – Do – Check - Act). Este modelo de mejora continua es aplicado por 

la norma para planificar, diseñar, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y 

mejorar de forma continua la efectividad del plan de continuidad (ISO 22301, 2012). 
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Figure 1. Fases del ciclo PDCA 

1.6.4 Empresas ligadas a las normas 

ISEC 

Esta organización implementa planes de continuidad alineados a estándares internacionales 

ISO 22301, los proyectos están orientados a todo tipo de empresas y en especial cuidado en 

cumplir con las normativas de la SBS (Circular SBS-G-139) que refiere a la Gestión de 

Continuidad del Negocio. 

Grupo Concepta 

Empresa que realiza consultoría, auditoría y capacitación en Planes de Continuidad del 

Negocio de acuerdo a la Norma ISO 22301. Planes de respuesta a incidentes, Planes de 

comunicación en crisis, Planes de recuperación de desastres, Planes de recuperación de 

instalaciones, entre otros para garantizar la continuidad de la operación crítica ante una 

contingencia. 

INCIBE 

Es una compañía que diseña planes de contingencia y continuidad de negocio, donde se 

regula los mecanismos a poner en marcha en caso de un incidente grave de seguridad. Estos 

mecanismos ayudarán a mantener el nivel de servicio en unos límites predefinidos, 

establecerán un periodo de recuperación mínimo, recuperarán la situación inicial anterior al 
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incidente, analizarán los resultados y los motivos del incidente, y evitarán la interrupción de 

las actividades corporativas. 

CN-CERT 

El CN-CERT es una ramificación de la entidad española Centro Criptologico Nacional o por 

sus siglas CCN, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia. Creado en el 2006 contribuye a 

la mejora de la ciberseguridad española, manteniendo activo y tratando de forma eficaz las 

ciberamenazas. 

Esta organización emite informes de amenazas que afectan las vulnerabilidades y ponen a 

prueba los planes de continuidad de las empresas y sus planes recuperación ante desastres 

en todos los rincones del mundo. Así también brinda documentación de buenas prácticas con 

el fin de conseguir un ciberespacio más seguro. 

ISACA 

ISACA es el acrónimo de Information Systems Audit and Control Association (Asociación 

de Auditoría y Control de Sistemas de Información), una asociación internacional que apoya 

y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la realización de actividades 

de auditoría y control en sistemas de información. 

ISACA actualmente atiende a unos 110.000 electores (miembros y profesionales con 

certificaciones ISACA) en unos 160 países. Los cargos de los miembros son tales como 

auditor, consultor, educador, profesional de seguridad, regulador, director ejecutivo de 

información y auditor interno. Trabajan en casi todas las categorías de la industria. Hay una 

red de capítulos de ISACA con 170 capítulos establecidos en 160 países. 

1.6.5 Instituciones ligadas a las normas 

Disaster Recovery Institute International (DRII) 

DRI International desde su fundación en 1988 ha sido reconocido como la institución para 

la educación en recuperación ante desastres para diversas organizaciones y sectores 

empresariales y hace lograr la compresión de los pilares de continuidad de negocio.  

British Standards Institution (BSI) 

Es una institución independiente y global, la cual se basa en la creación de normas para 

lograr la estandarización de procesos, mejorar las prácticas de gestión y promover la 
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innovación, proporciona soluciones basadas en estándares en más de 150 países. Es un 

organismo colaborador de ISO y proveedor de dichas normas. BSI ayuda a las empresas, 

gobiernos y organizaciones de todo el mundo a aumentar la calidad y el rendimiento de una 

forma sostenible y socialmente responsable. BSI Group es reconocido a nivel mundial por 

la publicación de BS 25999 y la certificación como líder y proveedor de formación en este 

campo. En la actualidad, BSI apoya el despliegue de las nuevas Normas Internacionales de 

Continuidad de Negocio - ISO 22301 e ISO 22313. 

Entre sus actividades principales se incluyen: 

- Certificar sistemas de gestión y productos. 

- Desarrollar normas nacionales e internacionales. 

- Proporcionar formación e información sobre normas y comercio internacional. 

- Realizar auditorías a las organizaciones 

Business Continuity Institute (BCI) 

El BCI fue establecido en 1994 para permitir a los miembros obtener orientación y apoyo de 

los compañeros practicantes de continuidad del negocio. El rol más amplio de la BCI es 

promover los más altos estándares de competencia profesional y ética comercial en la 

provisión y mantenimiento de la planificación de la continuidad del negocio y Servicios 

(Castro, 2012) 

El Business Continuity Institute es un organismo que brinda buenas prácticas para la gestión 

de continuidad en una guía llamada “Good Practice Guidelines”. Esta guía nos habla sobre 

los componentes que conforman un sistema de gestión de continuidad. 

Disaster Recovery Journal (DRJ) 

Es un medio líder a nivel mundial en tema de continuidad de negocios y recuperación ante 

desastres. Este medio genera material, artículos, seminario y estudios. Tiene más de 30 años 

dedicado al rubro desde su sede en Estados Unidos y desde el año 2011 empezó a operar en 

idioma español para asi poder llevar su contenido a la zona Iberoamericana (DRJ, 2020). 

Esta organización nos brinda buenas practicas siguiendo los lineamientos de continuidad de 

negocios. Tal es el caso de su artículo del plan reingreso COVID-19, el cual nos brinda un 
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plan para el retorno del personal a sus labores en las instalaciones y poder mantener un 

entorno seguro tanto para el trabajador como los procesos de la empresa. 

National Institute of Standards and Technology (NIST) 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) es un organismo federal no 

regulador que forma parte de la Administración de Tecnología del Departamento de 

Comercio de los EE.UU. cuyos objetivos son elaborar y promover patrones de medición, 

normas y tecnología. Tiene una relación con la continuidad de negocios ya que, en su 

publicación 800-34 (Contingency Planning Guide for Information Technology Systems) de 

su serie 800 [NIST, 2010], desarrolla una guía de planes de contingencia de los sistemas de 

información de cualquier empresa. 

 

1.6.6 Órganos Reguladores 

SBS 

Dentro del marco regulatorio peruano existen diversos organismos que ayudan a controlar 

la forma correcta de mantener y salvaguardar los intereses de las personas naturales y 

jurídicas. Al respecto la SBS (2020) señala como concepto: 

Ser el organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de 

Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo.  Su objetivo primordial es preservar los intereses de 

los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP (SBS, 2020). 

Dentro de etas regulaciones se encuentra las circulares N° G-139-2009 y la resolución SBS 

877-2020 teniendo como referencias las normas BS-25999 y ISO/IEC 22301 

respectivamente. Estos documentos brindar los criterios mínimos para la gestión de la 

continuidad del negocio (SBS 877, 2020) 

SMV 

La principal finalidad de este organismo es el resguardo y protección de los inversionistas. 

Además de una adecuada supervisión y una correcta información de precios para los 

inversores. Como concepto la SMV indica lo siguiente: 
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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo técnico especializado 

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar por la protección 

de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la 

correcta formación de precios y la difusión de toda la información necesaria para tales 

propósitos (SVS, 2020). 

Este organismo también dicta mecanismos de control orientados a la gestión de continuidad 

de negocios como parte de una adecuada gestión del riesgo operacional. Se indica que las 

entidades deben implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio y sistema de 

gestión de la seguridad (SMV 14, 2019) 

OSIPTEL 

Este organismo público encargado de regular y supervisar los servicios públicos de 

telecomunicaciones y, a su vez, velar por los derechos de sus usuarios. En relación a la 

continuidad de negocios se dictó una resolución en la que indica que se debe garantizar la 

continuidad de los servicios y a su vez garantizando el cumplimiento adecuado de las 

medidas de seguridad, prevención y control dispuestas por el Gobierno para evitar propagar 

el COVID-19 (OSIPTEL 050-2020-CD). 

1.6.7 Tecnología 

 

GLOBALSUITE Solutions 

Software integrado para los sistemas de gestión es una plataforma potente y utilizada a nivel 

mundial. Este software cumple con el ciclo de gestión PDCA lo que permite implantar los 

requisitos que establecen los diferentes estándares internacionales como son la ISO 27001, 

ISO 22301, ISO 20000, ISO 31000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, y más, así como con 

normativas como la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, el Esquema Nacional de 

Seguridad o la Ley de Protección de Datos. 

Específicamente en el rubro tecnológico, GlobaSuite elabora una plataforma basándose en 

la metodología del estándar ISO 22301. Convirtiendo la continuidad de negocio como un 

elemento estratégico dentro de la organización. 
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Figura 4. Módulo Análisis de Riesgos GlobalSuite 

ISOTools 

Bajo un enfoque por procesos conforme al ciclo PCDA (Planear – Hacer – Verificar – 

Actuar), ISOTools permite a las organizaciones estar preparadas ante posibles incidentes 

tecnológicos, naturales, o de cualquier otra naturaleza que puedan poner en riesgo la 

continuidad de su actividad. Tal como se muestra en su ISOTools (2020) garantiza la 

continuidad de negocio, ya que identifica y gestiona fácilmente los riesgos, disminuyendo 

así los tiempos de inactividad, la probabilidad de ocurrencia y costos. De este modo la 

organización está preparada para actuar en caso de que se sucedan. 

 

Figura 5. Logo de Software ISOTools 

Meycor 

Software de la compañía Datasec que toma como referencia la normativa ISO 22301. Su 

diseño simplificado permite el desarrollo, implementación y mantenimiento de un sistema 

de gestión de continuidad (Datasec, 2020). 

Este software ha sido diseñado para simplificar los requisitos de gestión documental, gestión 

de riesgos, gestión de eventos, auto-evaluación de controles a través de marcos de 

evaluación, y comunicaciones. Esto permite llevar un histórico de los eventos y cambios 

realizados. 
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Figura 6. Logo de software de la compañía Datasec 

NovaSec 

NovaSec MS es una suite de soluciones, tiene sistemas de gestión de riesgos, incidentes, 

indicadores, cumplimiento de normas, seguridad de la información, continuidad de negocio 

y mejora continua. Estos sistemas están agrupados en tres módulos que son el módulo de 

Administración, Gestión y Reportes (Novasec, 2020). 

Está compuesto por los módulos Administración, Gestión y Reportes. Es una herramienta 

para gestión de gobierno, riesgo y cumplimiento. 

 

Figura 7. Logo Software NovaSec 
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2 CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1 Continuidad del negocio 

El termino continuidad de negocio según Baustista (2014), es brindar procedimiento para la 

mantener operativos los servicios críticos de la organización generada por una interrupción 

de los mismos mientras se realiza la recuperación en caso de algún desastre natural o causado 

por humanos. Esto ha tomado gran relevancia en los últimos años debido al incremento del 

uso de tecnología que sirven como base de los procesos y también a las amenazas a los que 

estos están expuestos que podrían afectar al funcionamiento de la organización y ocasionar 

impactos económicos o de otra índole. 

En el marco actual, la pandemia que actualmente vivimos es un claro ejemplo del impacto 

que puede ocasionar la interrupción del funcionamiento de las empresas. Al respecto Miñano 

y Pilco (2019) señalan que: 

“Solo la base de estudios realizados por KPMG, solo el 23% de las empresas tiene 

un Plan Integral de Continuidad de Negocios (p.111)”. 

En referencia a lo citado anteriormente que exista una estrategia de continuidad, un plan que 

permita gestionar, en función de los riesgos de continuidad, políticas y procedimientos 

necesarios para garantizar su funcionamiento. Además, tal como lo señalan Miñano y Pilco 

(2019), la responsabilidad no solo es del área de tecnología, sino también que debe haber 

cooperación y participación de los directivos, ejecutivos y empleados. 

2.2 Fases del plan de continuidad 

La base de este proyecto se ha realizado conforme a la norma ISO/IEC 27031:2011. La 

normativa nos brinda los enfoques para una detección, recuperación y restauración de 

servicios críticos.  

En la introducción la norma define el IRBC (ICT Readiness for Business Continuity), como 

la preparación de las tecnologías de la información para la continuidad de negocio. Para esto 

sugiere el modelo de mejora continua PDCA para garantizar la resistencia de los servicios y 

la recuperación dentro de los plazos requeridos por la organización ISO 27031 (2011). 
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Tabla 6. PDCA 

Plan 

Establecer políticas, objetivos, metas, procesos y procedimientos de IRBC 

relevantes para gestionar el riesgo y mejorar la preparación de las TIC 

para entregar resultados de acuerdo con las políticas y objetivos generales 

de continuidad del negocio de una organización. 

Hacer 
Implementar y operar la política, controles, procesos y procedimientos de 

IRBC. 

Verificar 

Evaluar y, cuando corresponda, medir el desempeño del proceso contra la 

política, los objetivos y la experiencia práctica del IRBC, e informar los 

resultados a la gerencia para su revisión. 

Actuar 
Tomar acciones correctivas y preventivas, basadas en los resultados de la 

revisión de la gestión, para lograr la mejora continua del IRBC. 

Fuente: Tabla de definiciones de modelo PDCA 

Figura 8. Fases del PDCA 

 
Fuente: Fases del PDCA obtenida de la norma ISO 27031, 2011 (p.8) 
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Ahora bien, en la actualidad muchas empresas ya están cambiando sus procesos a un entorno 

ágil. Este concepto se enfoca en generar valor a sus procesos de forma ágil y cambiante. El 

plan de continuidad entonces debe entender a la organización, y abarcar sus procesos para 

ser cuidado por los procesos de continuidad. Eso implica que un plan de continuidad 

operativa es una inclusión de un proceso dentro de una organización. Ahora bien, el plan de 

continuidad seguirá con los mismos pasos en su ejecución el cambio se ve en el incremento 

de la asertividad porque se va lograr un mejor entendimiento del negocio. 

Figura 9. Niveles de planeación de producto Agile 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para poder entender esto se plantea utilizar el diagrama de los 5 niveles de planeación para 

una organización. Como lo describe la figura 8, cada uno de los niveles requiere una 

planificación. A continuación, se describen brevemente: 

Visión: hacia dónde va mi organización en los siguientes años. Esta visión está definida y el 

cambio de la visión es mucho menos frecuente. 

Roadmap: Como yo voy a llegar a esta visión. Las iniciativas y los proyectos organizaciones 

dentro del camino hacia la visión. Es todo lo que la organización va a hacer dentro de los 

siguientes años para conseguir esa visión 

Release: Entregable en el menor plazo posible. Un proyecto que genera valor para la 

organización.  

Sprint: Cada sprint conforma una parte de un Release.  

Daily Scrum: Planificación diaria de los requisitos del sprint. 
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Ahora bien, la forma como se ata el mundo de la continuidad de negocio a un proyecto ágil 

es de la siguiente manera. 

Figura 10. Visión de un proyecto ágil de continuidad 

 
Fuente: DRJ, Gestión del Cambio Ágil en proyectos de Continuidad del Negocio 

De la imagen se desprende las equivalencias de ambos: 

 Visión: equivale a “Entender y Analizar” el negocio, porque si no se entiende hacia 

dónde va el negocio, no es posible contextualizar la visión del plan. Se deben de 

alinear ambos mundos. 

 Roadmap: equivale a decidir de acuerdo a los riesgos que involucran al negocio 

principalmente reportado por el análisis BIA y el análisis de riesgos permite tener 

una visión donde se va a atacar. 

 Release: Equivalente a “Co-Crear e implementar”, cuando se ejecutan los planes 

específicos enfocados en los procesos generadores de valor, se van a trabajar en los 

releases explícitos en donde se va a trabajar.  

 Sprint y Daily Scrum: Equivalente a “Probar y Mejorar”. Son las iteraciones 

realizadas de forma diaria. 

La visión del negocio casi no cambia, va a mantenerse estática. Se va a tener un Roadmap 

tampoco cambia. Ahora bien, los productos y servicios van cambiando de forma seguida con 
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el tiempo y estos necesitan en cierta medida responder a esa capacidad organizacional en un 

momento dado. Cuando esto ocurre se tienen que actualizar los Release en donde sea 

necesario actualizar los planes de continuidad y esos ejecutarlos a través de iteraciones y en 

un momento dado a tener dailys. 

Al momento de valorar y decidir básicamente lo que se tiene desde el punto de vista ágil es 

un Backlog de Riesgos y Backlog de Continuidad. El Backlog de riesgo se tiene priorizado 

desde el riesgo más alto con la matriz de análisis de riesgos. 

El Backlog de riesgos nos brinda un Backlog de continuidad. Para cada uno de los riesgos 

se tiene que hacer un plan de respuesta al riesgo, este plan de respuesta decanta en iniciativas 

con respecto a los riesgos. Y estas iniciativas pueden ser proyectos, iniciativas, etc. Y el 

resultado de esto es un Backlog de Continuidad. Ambas listas priorizadas deben ser revisadas 

periódicamente. 

Entonces, Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental, rápida, flexible y eficaz 

diseñada para ofrecer un valor significativo de forma rápida en todo el proyecto. 

Los eventos dentro del marco Scrum son los siguientes: 

• Sprint Planning: Planificación de lo que se va a hacer 

• Daily Scrum: Reunión diaria    

• Sprint Review: Revisión del producto   

• Sprint Retrospective: Mejoras  

Este marco de trabajo se creó para poder desarrollar, entregar y mantener productos 

complejos. Según la guía SCRUM (2017), se basa en la teoría de control de procesos 

empírico. Scrum utiliza un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad 

y el control del riesgo. Las limitaciones en tiempo, cambios en los costos, alcance, calidad, 

recursos suele ser en ocasiones un futuro incierto. Los cambios en tecnología, los 

incrementos directamente proporcionales de amenazas hacen que se genere incertidumbre 

en la entrega de los productos.  

Toda la implementación de control del proceso empírico se basa en tres pilares: 

o Trasparencia: Los aspectos deben ser un estándar común para todos los 

involucrados. De tal modo que exista una homologación de conceptos. Para 
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visualizar lo que se está avanzando se crea un tablero de 3 columnas y se 

definen las tareas pendientes, en proceso y terminadas. Que los participantes 

tengan un entendimiento común de lo que se ve. 

o Inspección: Inspección frecuente para detectar variaciones 

o Adaptación: Si se desvían aspectos de un proceso deben alinearse para evitar 

un resultado inaceptable. Adaptar a lo que el cliente diga en la 

retroalimentación al producto. 

En Scrum opera bajo 4 eventos formales SCRUM (2017):  

o Planificación de sprint (Sprint Planning) 

o Scrum diario (Daily Scrum) 

o Revisión del sprint (Sprint Review) 

o Retrospectiva del sprint (Sprint Retrospective) 

Para un mejor desenvolvimiento de los pilares, Scrum incorpora valores como el 

compromiso, coraje, foco, apertura y respeto. Esto ayuda a fomentar la confianza entre en 

todo el equipo. 

 Roles del Scrum 

Funciones y cargos que las personas realizan dentro de un equipo Scrum (Scrum Team) 

- Product Owner 

- Scrum Master 

- Development Team 

Características: 

- Auto-organizados y multifuncionales 

- Diseñado para optimizar la flexibilidad, creatividad y productividad 

- Ser cada vez más efectivos en cualquier trabajo así sea complejo 

- Cada vez que se entregue un producto no quiere decir que ya termino, siempre se va 

a trabajar con la mejora continua, siempre se va a mejorar o adicionar para ser mejor. 

 

1. Product Owner: 

- Representa la voz del cliente, maximizar el valor del producto.  

- Visión global.  



35 

 

- Velar por los intereses de los stakeholders. 

- Encargado de contactar con el cliente 

- Comprender las necesidades del cliente y  

- Gestionar Product Backlog (Lista de producto) 

2. Scrum Master: 

- Dar a entender los valores del Scrum 

- Ser útil y estar al servicio del equipo 

 

3. Development Team: 

- Entregar un incremento de producto DONE que potencialmente se pueda poner en 

producción al final de cada Sprint. Potencialmente porque el producto va mejorando 

según las necesidades del cliente. 

- Un incremento DONE es obligatorio en un Sprint Review 

- Solo los miembros del Development Team participan en la creación del incremento 

- Tamaño del Development Team debe ser de 3-9 miembros 

 

4. Stakeholder: 

- Cliente que adquiere un producto resultado del proyecto o servicio 

- Usuario: el que usara el producto 

- Patrocinador, provee los recursos. Capitalista. 

Tabla 7. Roles Scrum 

Cargo Responsabilidades Roles SCRUM 

Alta Dirección 
Responsables de los procesos de 

negocio 
Cliente 

Gerente de Tecnologías de la 

Información 
Responsable de la Gerencia de TI Product Owner 

Administrador de Tecnologías de la 

Información 

Responsable de los Servicios de 

Tecnología e Infraestructura 
Scrum Master 

Supervisor de Sistemas de 

Información 
Responsable de los Servicios de TI Development Team 

Supervisor de Soporte Técnico Responsable del Soporte Development Team 

Especialista en Redes e 

Infraestructura 

Responsable de la Infraestructura, 

Redes y Seguridad Informática 
Development Team 

Fuente: Elaboración propia 

 



36 

 

Para la continuidad de negocio se utilizarán siempre los Backlog de riesgos y Backlog de 

continuidad. Cada uno mostrara requisitos para analizar los riesgos prioritarios a atacar y el 

según los planes de continuidad que sean más acordes a lo que la organización requiere. 

Cada uno de estos desarrollada requisitos que serán integrados a los sprint y los equipos de 

desarrollo trabajarán para conseguir el objetivo. 

Figura 11. Backlog de Riesgos y Continuidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El flujo del marco de trabajo de Scrum se detalla a continuación en la figura 12. 

Figura 12. Flujo de Scrum 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividades a realizar 

a. Sprint Planning: 

La planificación de las tareas a realizar en la iteración se divide en dos partes: 

Primera parte de la reunión: Se realiza en un Timebox (máximo 4 horas) 

o El Product Owner presenta la lista de elementos o requisitos para el desarrollo 

del producto o proyecto. Coloca una meta de iteración de tal manera que 

ayude al equipo de desarrollo a tomar decisiones a través de su ejecución. 

o El equipo de desarrollo revisa la lista y realiza las consultas que surjan al 

cliente. Evalúa la iteración y selecciona los requisitos más prioritarios de tal 

manera que pueda entregarlos al cliente que lo solicita. 

Segunda parte de la reunión: Se realiza en un Timebox (máximo 4 horas).  

El equipo de desarrollo planifica la iteración y elabora El equipo planifica la iteración, 

elabora la mejor forma que les permita conseguir el objetivo del sprint con el menor 

esfuerzo. Las actividades son realizadas por el equipo con el compromiso y 

responsabilidad adquirido. 

o Define las tareas requeridas para completar cada iteración de los requisitos 

de la lista de la iteración basándose en la definición de completado. 

o Se hace un estimado del esfuerzo necesario para completar la tarea. 

o Cada miembro del equipo de desarrollo se asigna tareas que pueda realizar.  

b. Sprint:  

En el marco de trabajo de Scrum un proyecto se ejecuta por iteraciones. Los cuales son 

bloques cortos y fijos que proporcionan un resultado completo, y utilizable. Cada 

incremento del producto debe ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente. 

 

c. Scrum Daily meeting: 

El objetivo de esta reunión es brindar información y que exita colaboración entre los 

miembros del equipo para lograr un incremento en su productividad. Cada miembro del 

equipo inspecciona el trabajo de los otros integrantes del equipo, como tareas, progreso 

hacia el objetivo del sprint, entre otros.  
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d. Sprint Review: 

Presentación de los requisitos completados del sprint al cliente. Se detalla el incremento 

del producto a ser utilizado y haciendo un recorrido lo más cercano posible al objetivo 

que desea llegar. 

 

e. Sprint Retrospective: 

El equipo analiza la forma de trabajo y como se ha ido consiguiendo los objetivos del 

sprint y los requerimientos. Si los objetivos y compromisos se están cumpliendo o no y 

el entregable o incremento del producto era lo que el cliente esperaba o no.  

 

f. Product Backlog: 

Es el conjunto de elementos de la lista de producto seleccionados para el desarrollo de 

un sprint, así como su entrega como incrementos y luego alcanzar el objetivo del sprint. 

El cliente es el encargado de crear la lista y gestionarla. Cada requisito indica el valor o 

costo necesario para su desarrollo. También en la lista se indican los entregables y 

posibles iteraciones que el cliente espera al momento de la entrega.  

Figura 13. Product Backlog 

 

Fuente: Ejemplo de tabla del Product Backlog obtenido por Proyectos Agiles (2020)  

g. Scrum Taskboard: 

La lista de objetivos a completar en un sprint puede ser gestionado a través de un tablero 

de tareas. Se colocan los objetivos y al lado las actividades necesarias para cmpletarlo. 
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Se puede hacer uso de post-its colocando de izquierda a derecha los cambios de estado 

como pendiente, en curso y hecho. Cada miembro puede asignar un color diferente a 

cada tarea para que sean los más visibles posible. 

Figura 14. Scrum Taskboard 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

h. BurnDown Chart: 

Es un gráfico que brinda una mejor visibilidad de la velocidad con la que el equipo de 

desarrollo completa los objetivo o requisitos. Esto permite extrapolar un tiempo estimado 

para completar dicho sprint.  

Figura 15. BurnDown Chart 

 



40 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Fases y procesos SCRUM 

 

Fuente: Elaboración propia 

La norma ISO 27031 (2011), define los elementos necesarios a tener en cuenta al momento 

de realizar un plan de continuidad. Estos son los siguientes: 

 

Tabla 8. Elementos IRBC 

Elemento Descripción 

Personas Los especialistas con habilidades y conocimientos adecuados, y personal de 

respaldo competente 

Instalaciones El entorno físico en el que se encuentran los recursos TIC 

Tecnología Hardware (incluidos racks, servidores, matrices de almacenamiento, dispositivos 

de cinta y accesorios) 

Red (incluida la conectividad de datos y servicios de voz), conmutadores y 

enrutadores 

Software, incluido el sistema operativo y el software de aplicación, enlaces o 

interfaces entre aplicaciones y rutinas de procesamiento por lotes; 

Datos Datos de aplicaciones, datos de voz y otros tipos de datos; 

Procesos Incluida la documentación de respaldo para describir la configuración de los 

recursos de TIC y permitir la operación, recuperación y mantenimiento efectivos 

de los servicios de TIC 
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Elemento Descripción 

Proveedores Otros componentes de los servicios de extremo a extremo donde la prestación de 

servicios de TIC depende de un proveedor de servicios externo u otra organización 

dentro de la cadena de suministro, p. un proveedor de datos del mercado 

financiero, un operador de telecomunicaciones o un proveedor de servicios de 

Internet. 

Fuente: Clausula 5.3 de la norma ISO 27031, 2011 

 

Para mejorar su capacidad de respuesta la normativa construye un flujo de desarrollo y 

mejora tomando en consideración los elementos del IRBC. 

 

Para una gestión de continuidad operativa efectiva es necesario el desarrollo de los siguientes 

componentes (PCM, 2015): 

 Actividades críticas: Actividades que la entidad haya considerado como 

indispensables y que no pueden dejar de desarrollarse. 

 Análisis de impacto: Consiste en determinar el impacto que tendría una 

interrupción de los procesos que soportan el cumplimiento de las misiones de la 

entidad. 

 Gestión del riesgo: Consiste en identificar y evaluar los riesgos que pueden causar 

interrupción de la actividad de la entidad. 

 Plan de recuperación de los servicios de tecnología de la información: Se busca 

restaurar los servicios de tecnología de la información permitiendo una posterior 

recuperación a las condiciones previas a la ocurrencia. 

 Plan de continuidad operativa: Es la determinación de medidas y acciones que 

permitan a la entidad cumplir sus objetivos de forma eficaz y eficiente. Esto 

incluye protocolos, pruebas y ensayos. 

2.3 Análisis BIA 

2.3.1 Objetivo 

El objetivo del Análisis de Impacto al Negocio es poder medir el impacto generado por una 

interrupción u ocurrencia de incidentes. Este análisis se desarrolla con la identificación de 
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los procesos más críticos para el negocio según el impacto y las perdidas monetarias que se 

podrían generar. 

2.3.2 Metodología 

El presente Análisis de Impacto al Negocio (BIA) está orientado principalmente en la norma 

ISO/IEC 22317:2015.  A través de su metodología se pueden identificar niveles de impacto, 

niveles de servicio, productos, procesos y actividades críticas de negocio, y la priorización 

de cada uno de ellos (ISO 22317, 2015). 

Para ello se consideran las siguientes acciones: 

 

Tabla 9. Acciones BIA 

N° ACCIONES BIA 

1 Determinar los objetivos y alcance para establecer el contexto de la 

organización a evaluar. 

2 Roles y responsabilidades del comité que realizará la evaluación 

3 Identificar los procesos de las áreas de negocio 

4 Determinar los procesos críticos y determinar su impacto debido a 

una interrupción 

5 Identificar los servicios de TI asociados a estos proceso críticos 

6 Identificar los recursos asociados a estos servicios 

7 Determinar el RTO 

8 Determinar el RPO 

9 Establecer el máximo periodo de interrupción (MTPD) que puede 

soportar cada proceso 

10 Categorizar los servicios de TI con la prioridad de recuperación 

 

Fuente: En la Tabla 5 se muestras las acciones basadas en la norma ISO/IEC 22317:2011. 

La determinación de las dos primeras acciones son pre-requisitos para poder iniciar un 

análisis BIA. Estos dos puntos nos brindaran información suficiente y actualizada de la 

organización en la que se desarrollada el proyecto. 
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La Fig. 8 muestra el flujograma del Análisis BIA. Se observa que los productos, procesos y 

actividades son las que se priorizan en primera instancia. Para este proyecto la evaluación se 

realizará tomando como punto de inicio solo el análisis a los procesos de la organización. 

Figura 17. Diagrama de proceso BIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.3 Procedimiento 

En primera instancia se debe plantear el objetivo de tal evaluación, este tiene que ser 

medible, alcanzable, dentro de un tiempo establecido y definir que se quiere lograr con esta 

evaluación. La definición del alcance debe establecerse en términos de procesos, productos 

y/o actividades se desean tener como caso de estudio.  

Para definir el contexto de la organización se hará uso de la Matriz FODA, al respecto David 

(2013) señala que esta herramienta analiza tanto el contexto interno y externo de la 

organización. Este recurso permite establecer 4 análisis: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (Fig. 9): 

- Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades) 

- Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas) 

- Elaboración de la matriz 
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Figura 18. Matriz FODA 
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Fuente: Adaptado de Matriz FODA, por David, 2013. 

Para este análisis se considerará solo el Análisis Interno y Externo de la Matriz FODA, para 

obtener la información necesaria del estado actual de la empresa. 

Como siguiente acción se deben determinar los procesos críticos realizando el análisis 

estableciendo el peor caso posible ocasionado por una interrupción teniendo en cuenta la 

infraestructura actual de la organización. Tal como lo indica la norma ISO 22317 (2015), se 

deben definir roles y responsabilidades para la recopilación de información, toma de 

decisiones, planificación y gestión, análisis y documentación. En la Tabla 6 se definen las 

responsabilidades para cada rol: 

Tabla 10. Roles y Responsabilidades BIA 

Roles Responsabilidades 

Patrocinador del 

proyecto 

Ser un ejecutivo que represente a la alta dirección 

Ser respetado dentro de la organización por otros 

miembros de la alta dirección 

Tener una perspectiva de toda la organización 

Tener la autoridad para comprometer a la organización a 

actuar 

Tomar decisiones finales sobre el proceso BIA 

Representar a la alta dirección 
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Comité Directivo del 

Proyecto 

Proporcionar asesoramiento y orientación continuos 

sobre la conducción del proceso de BIA 

Acordar los métodos y resultados 

Tomar decisiones sobre los resultados de BIA 

Ayudar al líder de BIA y al gerente de proyecto a 

determinar las competencias requeridas para los roles y 

responsabilidades de BIA y la conciencia, conocimiento, 

comprensión, habilidades y experiencia necesarias para 

cumplirlas 

Líder BIA 

Realizar el proceso BIA 

Tener un conocimiento de la organización, en particular 

de productos, servicios, servicios y procesos 

Tener experiencia en la realización de un proceso BIA 

Gerente de proyectos 

Planificar y gestionar el proceso de BIA 

Tener conocimiento de las tareas de planificación de 

proyectos 

Estar familiarizado con el proceso BIA 

Propietarios de procesos 

Tener una comprensión relativamente detallada del 

proceso en el que representan para ayudar al director del 

proyecto a identificar a los expertos en la materia, las 

unidades organizativas y los impactos del tiempo de 

inactividad 

Tener la autoridad para asignar prioridades de recursos 

específicos del proceso 

Responsables de 

actividad 

Tener un conocimiento muy detallado de la actividad en 

la que representan, incluidos todos los recursos que 

permiten que la actividad opere. 

Estar al tanto de los procesos y recursos alternativos que 

podrían estar disponibles en caso de una pérdida de 

recursos primarios 

Fuente: Resumen de los Funciones y competencias específicas de BIA adaptado de la 

sección 4.3.2 de la norma ISO 22317, 2015. 
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Para casos en que la empresa es más pequeña se pueden combinar los roles. Además, la 

organización debe garantizar las competencias necesarias para las responsabilidades antes 

descritas en la Tabla 6 para poder así desarrollar un correcto análisis colaboración y 

comunicación efectiva. Estas acciones nos brindan visibilidad de la situación actual de la 

organización y los responsables que desarrollaran el análisis BIA (Ver Anexo 1). 

Para la identificación de procesos dentro de una organización tal como ha concluido 

Harrington (1991), a partir de un listado de procesos de negocio, el responsable de esta tarea 

debe enviarlo a un especialista de procesos que cuente con la capacidad de toma de 

decisiones. Para este caso práctico se contará con la experiencia de la Alta Dirección y la 

Gerencia General para la toma de decisiones de los procesos críticos de la organización. 

Como un criterio adicional de selección Harrington señala que: 

“… los procesos críticos son aquellos que tienen alta importancia, así como altas 

oportunidades de mejora, y estos son los que primero deben ser atacados” (p.39). 

Los procesos y el grado de complejidad de estudio que se requiera solo dependerá de la 

complejidad de la corporación y por ende la alta dirección. 

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (2018) nos indica que para la selección 

de procesos críticos es importante contar con un esquema, secuencial y ordenado para la 

identificación de los procesos y las actividades de la organización. Esto nos brinda una visión 

clara del flujo del proceso y producto que se entrega al cliente. 

Tal como lo indica el MEF (2018), la elaboración del mapa de procesos se clasifica en 3 

grupos: 
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Figura 19. Clasificación de los procesos 

 

Fuente: Figura que muestra la clasificación de los procesos adaptado de la Resolución 

Ministerial MEF, 2018. 

Los niveles de procesos a su vez van en desagregación desde el nivel 0, macroproceso; nivel 

1, proceso concreto y nivel 2, sub-proceso o procesos más específicos que forman el proceso 

de nivel 1 tal como lo indica la Tabla 7. 

Tabla 11. Niveles de proceso 

Nivel de Proceso Descripción 

Proceso Nivel 0 Macro procesos o Procesos Globales, son un grupo de 

procesos unidos por especialidad, tienen como salida un 

producto/servicio concreto generado por la totalidad de la 

organización y que es entregado a usuarios finales. Estos 

procesos pueden determinarse de la misión y/o funciones 

generales de la organización. 

Proceso Nivel 1 Proceso concreto, que forma parte de un macro proceso o 

proceso global, en conjunto agregan valor a los productos 

y servicios finales. Constituye el primer nivel de 

desagregación de los macro procesos. 
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Nivel de Proceso Descripción 

Proceso Nivel 2 Procesos o actividades que en conjunto forman al proceso 

de nivel 1. Constituye el segundo nivel de desagregación 

del macro proceso, son más específicos que estos últimos, 

describen actividades y tareas que explican una cadena 

que genera valor. 

Fuente: Descripción de los niveles de desagregación de procesos adaptado de la Resolución 

Ministerial MEF, 2018. 

Se deben también detallar los criterios y escalas de evaluación para la identificación de los 

procesos críticos. La evaluación se deberá realizar a los responsables o principales 

representantes de negocio de cada proceso de la organización, llamados también integrantes 

de la alta dirección de la empresa, para definir los procesos críticos y las escalas de cada 

proceso de nivel 1 (Ver Anexo 2). 

La Tabla 8, muestra las escalas de evaluación que se han identificado para cada criterio. De 

acuerdo a la norma ISO 22317 (2015), se deben considerar para el análisis de procesos 

críticos en un análisis BIA el impacto operacional, imagen o reputacional, contractual y 

económico. Para este caso de estudio no se han considerado impactos como financiero, legal 

y regulatorio ya que no aplican al negocio de la empresa en cuestión. 

Para el análisis de impacto económico  

Ahora bien, para realizar la ponderación de las escalas el Ministerio de Economía y Finanzas 

del Perú a través de la Resolución Ministerial MEF (2018) señala que: 

“Para su identificación se les asigna valores que luego son promediados y cuyo 

resultado es utilizado para obtener la primera lista de procesos críticos” (p.22). 
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Tabla 12. Criterios de evaluación de procesos 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Calificación 

OPERACIONAL REPUTACIONAL  CONTRACTUAL ECONOMICO (*) 

Impide obtener el producto 

o resultado del proceso en 

cuestión 

Opinión negativa o daño a 

la marca 

Responsabilidad por 

contratos 

Costos adicionales, penalizaciones o 

pérdida de ingresos 

Bajo (1) 

Se origina una interrupción 

operativa muy leve con 

mínimo un impacto en la 

atención de los clientes. 

La reputación de la 

compañía no se vería 

afectada, aunque podrían 

originarse reclamos leves. 

Si el proceso no está 

disponible no se originan 

incumplimientos de normas, 

regulaciones o procesos 

contractuales, ni perdidas 

económicas. 

Cuando la paralización del proceso 

afecta mínimamente los ingresos de la 

empresa. La pérdidas económicas son 

menores al 0.25% de la facturación 

mensual de la empresa. 

Moderado (2) 

Se origina una interrupción 

considerable en la producción 

con impacto moderado en las 

operaciones, la perdida de 

capacidades se recupera 

parcialmente al reanudar la 

actividad. 

Si el proceso no se 

encuentra disponible se 

genera pérdida de confianza 

por parte de los clientes, 

esto puede generar posibles  

reclamos de responsabilidad 

por parte de los clientes 

Se originan pérdidas 

financieras por no atender 

contratos con los clientes en 

las fechas de entrega 

programadas. Faltas en el 

cumplimiento generando 

penalidades y/o multas 

establecidas previamente. 

Cuando la paralización del proceso afecta 

considerablemente los ingresos de la 

empresa. La pérdida de ingresos afectara 

considerablemente la facturación de la 

organización. La pérdida de Ingresos 

considerados hasta 0.5% de la facturación 

mensual de la empresa. 

Severo (3) 

La paralización del proceso 

obliga al cliente a cambiar de 

proveedor de forma temporal. 

Las ventas no realizadas no se 

recuperan, se originan  

retrasos graves en los proceso 

operativos. 

Si el proceso no se 

encuentra disponible afecta 

totalmente la imagen de la 

empresa, se pierde 

posicionamiento e imagen, 

así como pérdida de 

confianza y credibilidad. 

Se generan alta pérdidas 

financieras por no atender 

contratos con los clientes en 

las fechas de entrega 

establecidas. Falta de 

cumplimiento genera 

penalidades y/o multas 

establecidas previamente. 

Cuando la paralización del proceso afecta 

drásticamente los ingresos de la empresa 

y afecta drásticamente la facturación de la 

organización. La pérdida de Ingresos se 

consideran en el rango superior al 0.5% 

de la facturación mensual de la empresa. 

Fuente:  Elaboración propia 

(*) El porcentaje (%) de perdida es estipulado por la alta dirección tomando en cuenta los ingresos  promedio de un mes  de  facturación.
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Con estos puntos definidos el nivel de criticidad obtenido seria el promedio de la valoración 

de los impactos.  Para la definición de los procesos críticos se definen niveles de criticidad 

los cuales se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 13. Nivel de criticidad 

Nivel de Criticidad Descripción 

Bajo [1.0 - 1.5> 

Las funciones pueden verse interrumpidas. El 

impacto es mínimo debido a que el proceso no es 

tan vital para la empresa. 

Medio [1.5 - 2.5> 

El proceso es necesario, pero no crítico para la 

empresa debido a que genera un impacto pero no es 

significativo 

Alto [2.5 - 3.0] 

El proceso es crítico para la empresa ya que genera 

un impacto significativo. 

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo del promedio para los 4 impactos descritos anteriormente se detalla en la siguiente 

formula.: 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜

4
 

Se debe determinar el valor de criticidad a considerar para seleccionar los procesos críticos 

resultantes. Por acuerdo con la alta dirección, para este caso de estudio, los procesos que 

tienen valorización de criticidad Alto [2.5-3.0] se consideraran procesos críticos. Los valores 

a analizar deberán colocarse en el siguiente cuadro: 

Tabla 14. Evaluación de procesos 

Procesos 

Nivel 0 

Procesos 

Nivel 1 

Responsable 

del proceso 
Operacional Reputacional  

Legal y 

Regulatorio 
Económico Criticidad 

 

            

            

            

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de este análisis de la Tabla 10, serán los procesos críticos de la organización los 

cuales serán objeto de estudio para este proyecto. 
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La siguiente acción es determinar los servicios de TI que soportan estos procesos críticos. A 

su vez se desarrollarán entrevistas con cada responsable de proceso crítico de la empresa, 

procurando mostrar de forma sencilla y practica como se realiza esta fase del proceso de 

evaluación. En estas entrevistas se consultarán 4 criterios fundamentales para el análisis de 

impacto, son los valores de recuperación RTO, RPO, WRT y MTPD (ISO 22317, 2011). A 

continuación, se definen estos valores según la norma descrita anteriormente: 

Tabla 15. Niveles de servicio 

Niveles de 

Servicio 

Recovery Point 

Objective (RPO) 

La cantidad máxima de información que se puede 

perder y que la empresa puede considerar 

tolerable. Es el punto en que los datos deben ser 

recuperados después de la ocurrencia de un 

desastre.  

Recovery Time 

Objective (RTO) 

Tiempo requerido para que los sistemas críticos de 

la Organización estén nuevamente operando. 

Tiempo establecido por la organización en caso de 

ocurrencia de un evento de interrupción. 

Work Recovery 

Time (WRT) 

Es el tiempo requerido para recuperar la 

información perdida, así como de ingresar al 

sistema todos los datos que se generaron durante 

la caída del sistema.  

Maximum 

Tolerable Period 

of Downtime 

(MTPD) 

Periodo de tiempo luego del cual la viabilidad de 

la empresa sería afectada seriamente (con un 

impacto catastrófico), si el producto, servicio o 

proceso no es reanudado.  

Fuente: Resumen de Anexo B - Business Impact Analysis Terminology Mapping de la 

norma ISO 22317, 2011. 

Para esta recopilación de información se deberá plantear un cuestionario con escalas de 

tiempo y cada uno de los valores de recuperación. Como ya se indicó estos análisis deben 

tener en consideración los recursos e infraestructura contra el impacto de cada proceso. 

Para los cálculos de estos valores se deben emplear las siguientes formulas y deberán ser 

aplicados a los sistemas de información y recursos de los servicios de TI que estén asociados 

a estos procesos. 
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En el cálculo del RTO se deberá hacer una sumatoria de los tiempos de iniciación del sistema 

operativo, aplicaciones, tiempo de restauración de datos y configuración, y otros parámetros 

que se crea relevante para realizar el cálculo.  

El valor RPO representa la cantidad de información que la organización está dispuesta a 

perder desde el ultimo backup realizado. Para la obtención de este dato es necesario contar 

con el cronograma de backups relacionados al proceso critico en cuestión. 

El valor WRTes el tiempo máximo tolerable que se necesita para verificar el sistema y/o la 

integridad de los datos asociados a los servicios. Este valor tiene que contemplar todos los 

factores para que el servicio vuelva a tener una normal continuidad. 

El valor MTPD, según Sikdar (2017), es el tiempo máximo tolerable que un servicio puede 

quedar inoperativo debido a una interrupción La suma de los valores de RTO y WRT definen 

este valor (p.57). 

MTPD= Duración del RTO+WRT 

Al igual que para el desarrollo de la evaluación de impactos para este caso se deberá 

desarrollar un cuestionario. Este se deberá realizar a los responsables o principales 

representantes de negocio de cada proceso de la organización, llamados también integrantes 

de la alta dirección de la empresa, para definir los valores de los niveles de servicio para 

cada servicio de TI de procesos críticos obtenidos (Ver Anexo 3). 

De acuerdo al resultado de la evaluación se realiza un ranking para determinar la priorización 

de recuperación de servicios de TI. Esto se realizará en base al resultado obtenido del valor 

MTPD de cada uno de los servicios. Al establecer un ranking se puede visualizar de una 

mejor manera los servicios críticos del proceso crítico. 

 

2.4 Análisis de Riesgos 

2.4.1 Objetivo 

El objetivo del Análisis de Riesgos es poder conocer los factores de riesgo que pueden 

impactar a la organización para mitigarlos de forma oportuna. Se tendrá una lista de riesgos 

clasificados por su nivel de criticidad permitiendo una mejor gestión sobre los mas 

prioritarios. 
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2.4.2 Síntesis 

La evaluación de riesgos es uno de los factores primordiales que fortalece el proceso de 

análisis de riesgos, es decir, en esta etapa se definen y evalúan los factores que inciden en 

cada uno de los procesos de negocio y de TI de la organización. Dentro de estos factores se 

encuentran: las personas, herramientas para el manejo de los procesos de TI, documentación 

de los procesos de TI, nivel de supervisión y monitoreo de los procesos, ambiente de control 

y controles sobre los procesos de TI; y, efecto en clientes y usuarios de TI. Durante este 

proceso se debe de tener en cuenta una metodología para realizar el inventario de riesgos y 

la definición del universo de procesos. 

La evaluación de riesgos tiene una mayor visión de los potenciales eventos que impactarían 

en el cumplimiento de objetivos. Los eventos son analizados desde una perspectiva de 

probabilidad e impacto con ayuda de métodos cuantitativos y cualitativos. Además, los 

riesgos se deben evaluar bajo un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual. 

Los resultados de la evaluación de riesgos deben de ser presentados en una matriz de 

impacto/vulnerabilidad para poder ayudar en la determinación de una respuesta y establecer 

métodos de tratamiento a los riesgos identificados de interrupción.  

La evaluación de riesgos es el primer proceso en la metodología de gestión de riesgos. Las 

organizaciones utilizan la evaluación de riesgos para determinar el alcance de la amenaza 

potencial y el riesgo asociado con un servicio de TI. La salida de este proceso ayuda a 

identificar los controles apropiados para reducir o eliminar el riesgo durante el proceso de 

mitigación del riesgo. 

Este análisis se desarrolla con la identificación de amenazas, vulnerabilidades y controles 

existentes. El papel de la gestión de riesgos está tomando mayor importancia conforme 

avanzan los años. Los eventos de la naturaleza, desastres provocados por el hombre, ataques 

informáticos, entre otros ponen en riesgo la operatividad de los procesos de la organización. 

Para esto es necesario contar con metodologías que determinen los diversos escenarios de 

amenazas y posteriormente desarrollar estrategias de recuperación y planes de continuidad 

para reanudar los servicios que soportar la operación. 

Por ello las organizaciones utilizan la gestión de riesgos para identificar esos riesgos a los 

que se encuentran expuestos tanto recursos o sistemas que son empleados en sus procesos 

más críticos. Antes de iniciar para tener la certeza de identificar un riesgo revisemos cual es 
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la definición de riesgo y sus características. Al respecto la norma NIST SP 800-30 (2012) 

señala que: 

El riesgo es una medida de la extensión a la que una entidad está amenazado por una 

circunstancia o evento potencial, y es típicamente en función de: los impactos 

adversos que surgirían si se produce la circunstancia o evento; y la probabilidad de 

ocurrencia (p.6). 

Entonces, de lo anteriormente expuesto podemos concluir que los riesgos son eventos que 

tienen un grado de ocurrencia y esto generaría un impacto en la organización si este llegase 

a materializarse. También menciona el grado de probabilidad de ocurrencia, este es un factor 

junto con el impacto que determina el valor del riesgo. El riesgo es una función de la 

probabilidad de que una determinada amenaza ejerza una vulnerabilidad potencial particular 

y el impacto resultante de ese evento adverso sobre la organización. 

Tal como lo indica la norma NIST SP 800-30 (2012), la probabilidad es un factor de riesgo 

un valor ponderado en base al análisis de la probabilidad de que una amenaza pueda explotar 

una vulnerabilidad determinada. El impacto es la consecuencia del riesgo materializado, este 

puede ser representado en pérdidas económicas, imagen, confianza hacia los clientes, etc. 

2.4.3 Metodología 

El presente Análisis de Riesgos está orientado principalmente en la norma NIST SP 800-30. 

Los lineamientos para una correcta evaluación de riesgos son los siguientes según la norma 

NIST SP 800-30 (2012): 

Tabla 16. Pasos de la evaluación de riesgos 

Pasos Pasos de la Evaluación de Riesgos 

1 Caracterización del sistema 

2 Identificación de amenazas 

3 Identificación de vulnerabilidades 

4 Análisis de control  

5 Determinación de probabilidad 

6 Análisis de Impacto 
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7 Determinación del riesgo 

8 Recomendaciones de control 

9 Documentación de Resultados 

Fuente: Tabla que muestra los pasos para realizar la evaluación de riesgos adaptado de la 

norma NIST SP 800-30, 2012. 

 Caracterización del sistema 

En este paso se definen los límites de los sistemas de TI, así como los recursos y la 

información que forman parte de los sistemas. 

 Sistemas de información relacionados 

Para la identificación de riesgos es necesario conocer cómo se procesa toda la 

información de los servicios y recursos. Es por ello que se debe recopilar la 

información relacionada a los sistemas los cuales se clasifican de la siguiente 

manera. 

 Hardware 

 Software 

 Sistemas acoplados 

 Datos e Información relacionados 

 Personas que apoyan y utilizan los sistemas de información 

 La misión del sistema dentro de la organización 

 Criticidad de los datos 

Asimismo, se deben considerar la información que esté relacionada al entorno 

operativo incluyendo sus datos. 

 Los requerimientos funcionales del sistema de TI. 

 Los usuarios del sistema 

 Las políticas de seguridad a los que está sujeto el sistema de 

información. 

 La arquitectura de seguridad del sistema. 

 Topología de red actual 

 Controles de gestión utilizados para el sistema de TI 
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Figura 20. Diagrama de flujo de la metodología de evaluación de riesgos. 

 

Fuente: Figura que muestra el diagrama de flujo de la metodología de gestión adaptado 

de la norma NIST SP 800-30, 2012. 

 Controles técnicos utilizados para el sistema de TI 

 Protección del almacenamiento de la información que asegura los 

pilares de la seguridad de información. 
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 Flujos de información relacionados con el sistema de TI. 

 

o Técnicas de recopilación de información 

Para la recopilación de la información se pueden utilizar varias técnicas: 

 Cuestionario: Esta técnica utiliza cuestionarios sobre temas de 

controles de gestión y operacionales utilizados en los sistemas de TI. 

Esta técnica se aplica a toda persona técnico o no técnica que esté 

involucrada en el sistema. 

 Entrevistas in situ: Esta técnica también se basa en preguntas y 

evaluaciones, pero de forma directa con el personal de apoyo y el que 

gestiona los sistemas de TI. Esto consiste en observar y recopilar 

información de seguridad física, ambiental y operativa relevante. 

 Revisión del documento: Se revisa documentación, políticas, guías de 

usuario y cualquier tipo de documento relacionado a la seguridad de 

los sistemas como por ejemplo los informes de auditoría. 

 Identificación de amenazas 

En este paso, se procede a realizar la identificación de las amenazas. La amenaza por la 

norma NIST 800-30 (2012), la define como la posibilidad que una fuente de amenaza 

ejerza con éxito una vulnerabilidad particular, siendo esta una debilidad con la 

posibilidad de activarse accidental o de forma intencional. 

o Identificación de la fuente de amenaza 

El objetivo de este paso es poder contar con una lista de fuentes de amenaza 

aplicables a los sistemas y recursos de TI. Las fuentes de amenaza comunes 

pueden ser de origen natural, humana o ambiental. 

o Motivaciones y acciones de amenazas 

Las fuentes potencialmente más peligrosas son de origen humano. Las 

motivaciones y métodos que tienen los humanos para realizar un ataque los 

cataloga como una amenaza en potencia. En la siguiente tabla se observa una 

relación de ataques de origen humano según la norma NIST SP 800-30 (2012). 
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Tabla 17. Motivaciones, Fuentes y Acciones de amenaza 

 

Fuente: Tabla de fuentes de amenaza de la norma NIST SP 800-30 

La tabla 13 nos brinda visibilidad para el estudio de amenazas humanas. Luego del 

levantamiento de información nos ayudara a identificar las posibles amenazas y las 

vulnerabilidades que están afectas a estas. 

 Identificación de vulnerabilidades 

El objetivo de este paso es contar con una lista actualizada de vulnerabilidades de los 

sistemas de TI que podrían materializarte por amenazas potenciales. Luego de la 

identificación de alguna nueva amenaza, se debe realizar un análisis completo de 

vulnerabilidades que estén relacionada a ese sistema. La siguiente tabla muestra 

ejemplos de vulnerabilidades y amenazas. 
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Tabla 18. Amenazas y vulnerabilidades 

 Vulnerabilidad    Amenaza-fuente  Acción de amenaza 

 

Los identificadores del sistema 

(ID) de los empleados terminados 

no se eliminan del sistema 

 Empleados terminados  Marcación en la red de la 

empresa y acceso a los datos 

de la empresa 

El cortafuegos de la empresa 

permite el telnet entrante y el ID de 

invitado está habilitado en el 

servidor XYZ 

 Usuarios no autorizados 

(por ejemplo, hackers, 

empleados terminados, 

criminales informáticos, 

terroristas) 

 Uso de telnet en el servidor 

XYZ y navegación de 

archivos del sistema con el ID 

de invitado 

El proveedor ha identificado fallas 

en el diseño de seguridad del 

sistema; Sin embargo, no se han 

aplicado nuevos parches al sistema 

 Usuarios no autorizados 

(por ejemplo, hackers, 

empleados descontentos, 

criminales informáticos, 

terroristas) 

 Obtener acceso no 

autorizado a archivos del 

sistema sensibles basados en 

vulnerabilidades conocidas 

del sistema 

Fuente: Tabla de fuentes de amenazas y vulnerabilidades de la norma NIST SP 800-30 

Los métodos de identificación de vulnerabilidades son a través de fuentes de vulnerabilidad, 

pruebas de desempeño de seguridad de los sistemas y desarrollo de una lista de verificación 

de requisitos de seguridad, ethical hacking, etc.  

Los tipos de vulnerabilidades existirán generalmente varían según la naturaleza del sistema 

de TI y la fase en la que se encuentre: 

 Si el sistema no está diseñado: se debe enfocar en las políticas de 

seguridad, procedimientos de seguridad, requisitos de sistemas y 

análisis de productos de proveedores. 

 Si la implementación está en proceso: se debe contar con información 

más específica, características en el diseño de seguridad y los 

resultados de las evaluaciones y pruebas de los sistemas. 

 Si el sistema de TI está operativo: se debe contar con un análisis 

características de seguridad, controles de seguridad y procedimientos 

utilizados para proteger el sistema. 

 

o Fuentes de vulnerabilidad 

Existen diversas fuentes de información que pueden ayudar a identificar 

vulnerabilidades, siguiendo el primer paso de caracterización esta nos sugiere 
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que nos apoyemos en entrevistas y elaboración de cuestionarios. También, se 

puede obtener información a través de fuentes tomadas de internet, información 

de vulnerabilidades de proveedores de seguridad, así como actualizaciones de 

aplicaciones y sistemas operativos. Todo esto puede ser tomado en cuenta al 

momento de mitigar una vulnerabilidad. Entonces, según señala la norma NIST 

SP 800-30 (2012), la recopilación de información debe tomar en cuenta la 

siguiente documentación: 

 Documentación de evaluación de riesgos previa del sistema de TI 

evaluado 

 Los informes de auditoría del sistema de TI, informes de anomalías 

del sistema, informes de revisión de seguridad e informes de prueba 

y evaluación del sistema 

 Listas de vulnerabilidades, como la base de datos de vulnerabilidades 

NIST I-CAT 

 Avisos de seguridad, como FedCIRC y los boletines de capacidad de 

asesoramiento sobre incidentes informáticos del Departamento de 

Energía 

 Avisos a proveedores 

 Equipos comerciales de respuesta a incidentes / emergencias 

informáticas y listas de publicaciones (por ejemplo, correos de foros 

de SecurityFocus.com) 

 Alertas y boletines de vulnerabilidad de garantía de la información 

para sistemas militares 

 Análisis de seguridad del software del sistema. 

 

o Pruebas al sistema de seguridad 

Se pueden usar métodos de pruebas de sistema de seguridad para identificar 

vulnerabilidades del sistema de forma eficiente, dependiendo de la criticidad de 

los sistemas de TI y los recursos que dispongan. Los métodos de prueba incluyen: 

 Herramientas automatizadas de análisis de vulnerabilidades: Estas 

herramientas no son 100% confiables ya que generan falsos positivos. 
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Sin embargo, es un apoyo al momento de explorar un grupo de host 

para conocer que vulnerabilidades detecta y así analizarlas. 

 Pruebas de seguridad y evaluación:  El objetivo de esta prueba es 

comprobar la efectividad de los controles de seguridad de un sistema 

de TI. 

 Pruebas de penetración: El objetivo de esta prueba es probar el 

sistema de TI desde el punto de vista de una fuente de amenaza e 

identificar fallas potenciales en los esquemas de protección del 

sistema de TI. Estas miden la capacidad de un sistema de TI para 

resistir intentos intencionales de evadir la seguridad del sistema. 

o Desarrollar lista de verificación de seguridad 

En esta etapa se determina si los requisitos estipulados y recopilados durante la 

caracterización están siendo cumplidos por los controles de seguridad existentes 

o planificados. Normalmente, los requisitos vienen acompañados de criterios 

brindando una explicación acerca de cómo el control satisface la implementación 

del sistema. La siguiente tabla muestra los criterios de seguridad sugeridos: 

Tabla 19. Criterios de seguridad 

Área de seguridad Criterios de seguridad 

Seguridad de 

gestión 

• Asignación de responsabilidades 

• Continuidad del apoyo 

• Capacidad de respuesta a incidentes 

• Revisión periódica de los controles de seguridad 

• Autorización de personal e investigaciones de antecedentes 

• Evaluación de riesgos 

• Seguridad y formación técnica 

• Separación de tareas 

• Autorización y reautorización del sistema 

• Plan de seguridad del sistema o la aplicación 

Seguridad 

operacional 

• Control de contaminantes en el aire (humo, polvo, químicos) 

• Controles para asegurar la calidad del suministro de energía 

eléctrica 

• Acceso y eliminación de medios de datos 

• Distribución y etiquetado de datos externos 

• Protección de instalaciones (por ejemplo, sala de 

computadoras, centro de datos, oficina) 

• Control de humedad 

• Control de temperatura 
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Área de seguridad Criterios de seguridad 

• Estaciones de trabajo, laptops y computadoras personales 

independientes 

Seguridad técnica • Comunicaciones (p. Ej., Acceso telefónico, interconexión del 

sistema, enrutadores) 

• Criptografía 

• Control de acceso discrecional 

• Identificación y autenticación 

• Detección de intrusiones 

• Reutilización de objetos 

• Auditoría del sistema 

Fuente: Tabla de criterios de seguridad de la norma NIST SP 800-30 

El resultado de este proceso es la lista de verificación de requisitos de seguridad. Es aquí 

donde se identifican vulnerabilidades potenciales de los sistemas, procesos y debilidades. 

 Análisis de controles 

Al respecto la norma NIST SP 800-30 indica que el objetivo de este paso es analizar los 

controles que la organización ha implementado, o está planificado para su 

implementación, para minimizar o eliminar la probabilidad (o probabilidad) de que una 

amenaza ejerza una vulnerabilidad del sistema. 

o Métodos de control 

Los métodos de control que se utilizan para salvaguardar la seguridad se 

clasifican en dos: métodos técnicos y no técnicos. Los primeros incorporan 

técnicas de identificación, autenticación, cifrado, etc. Los controles no técnicos 

están enfocados en la parte operativa y de gestión tales como procedimientos 

operacionales; y seguridad personal, física y ambiental. 

o Categorías de control 

Las categorías de control se dividen en preventivas y detectivos. En el caso del 

primero inhiben los intentos de violación de la política de seguridad e incluyen 
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controles como la aplicación de cifrado y autenticación. En el segundo se 

advierten violaciones e incluyen controles de monitoreo, detección de intrusos y 

registros de auditoria. 

 Determinación de probabilidad 

En este paso se realiza el cálculo de la probabilidad que se pueda ejercer una 

vulnerabilidad existente mediante factores potenciales de amenaza y la eficiencia de los 

controles existentes. Se deben considerar los siguientes factores rectores: 

o Motivación y capacidad de las fuentes de amenazas 

o Naturaleza de la vulnerabilidad 

o Existencia y efectividad de controles actuales 

El cálculo de estas tres variables determina la probabilidad que puede describirse como 

alta, media o baja. Según los criterios de la norma NIST SP 800-30 la siguiente tabla 

describe estos 3 niveles de probabilidad: 

Tabla 20. Niveles de probabilidad 

Nivel de 

probabilidad 
Definición de probabilidad 

Alto La fuente de la amenaza está muy motivada y es suficientemente capaz, y los 

controles para evitar que se ejerza la vulnerabilidad son ineficaces. 

Medio La fuente de la amenaza está motivada y es capaz, pero existen controles que 

pueden impedir el ejercicio exitoso de la vulnerabilidad. 

Bajo La fuente de amenaza carece de motivación o capacidad, o existen controles para 

prevenir, o al menos impedir significativamente, que se ejerza la vulnerabilidad. 

Fuente: Tabla de definiciones de probabilidad de la norma NIST SP 800-30 

 Análisis de Impacto 

El siguiente paso importante para medir el nivel de riesgo es determinar el impacto 

adverso resultante de un ejercicio exitoso de amenaza de una vulnerabilidad. Para ello es 

necesario contar con información necesaria como los procesos realizados por el sistema 

de TI y la misión en relación a estos, el nivel de importancia para la organización del 

sistema y los datos críticos, y la sensibilidad de estos. 
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El análisis de impacto (BIA) nos brinda una visibilidad de los procesos críticos y esto a 

su vez de los servicios y recursos críticos asociados a estos procesos. Con esta 

información que será analizada en los puntos posteriores ayudará a determinar la 

criticidad y sensibilidad de los sistemas de TI. 

El nivel de impacto adverso de un evento de seguridad es medible en base a 3 objetivos 

de seguridad: integridad, disponibilidad y confidencialidad, en la siguiente lista se detalla 

cada uno en función de su no cumplimiento: 

o Perdida de integridad. La integridad del sistema o los datos se refiere al 

requisito de que la información esté protegida contra modificaciones 

indebidas. La integridad se pierde si se realizan cambios no autorizados ya 

sean intencionales o accidentales. La violación de la integridad puede 

desencadenar ataques exitosos contra la disponibilidad y la confidencialidad, 

provocando, si no se corrige, datos inexactos, fraude o decisiones erróneas. 

 

o Perdida de disponibilidad. La pérdida de funcionalidad de un sistema puede 

ocasionar el correcto desempeño de los procesos y funciones de los usuarios 

impactando en los objetivos de la organización. Si un sistema de TI de misión 

crítica no está disponible para sus usuarios finales, la misión de la 

organización puede verse afectada. 

 

o Perdida de confidencialidad. Este objetivo hace referencia a la protección de 

información contra la divulgación no autorizada. Esto podría resultar en 

pérdida de confianza pública o incluso acciones legales contra la 

organización. 

Algunos de estos impactos son medibles de forma cuantitativa en ingresos 

perdidos, costos de reparación o el nivel de esfuerzo para corregir los problemas 

generados por una acción de amenaza exitosa. Otros impactos se pueden medir 

de forma cualitativa como son los generados por pérdida de confianza pública, 

pérdida de credibilidad, daño a los intereses de la organización, entre otros. Estos 

se pueden clasificar en términos de altos, medios y bajos. 
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Tabla 21. Definiciones de magnitud de impacto. 

Magnitud 

del impacto  
Definición de Impacto 

 

Alto 

El ejercicio de la vulnerabilidad (1) puede resultar en la pérdida muy costosa de 

activos o recursos tangibles importantes; (2) puede violar, dañar u obstaculizar 

significativamente la misión, reputación o interés de una organización; o (3) 

puede provocar la muerte de personas o lesiones graves. 

 

Medio 

El ejercicio de la vulnerabilidad (1) puede resultar en la costosa pérdida de 

activos o recursos tangibles; (2) puede violar, dañar o impedir la misión, 

reputación o interés de una organización; o (3) puede resultar en lesiones 

humanas. 

 

Bajo 

El ejercicio de la vulnerabilidad (1) puede resultar en la pérdida de algunos 

activos o recursos tangibles o (2) puede afectar notablemente la misión, 

reputación o interés de una organización. 

Fuente: Tabla de definiciones de magnitud de impacto de la norma NIST SP 800-30 

 Determinación del riesgo 

A través de la norma NIST SP 800-30 en este paso se realiza la evaluación de riesgos en 

función de la probabilidad de que una amenaza potencial afecte a una vulnerabilidad en 

particular y la magnitud del impacto de que el riesgo se materialice y la efectividad de 

los controles a reducir. Para esto se realiza una matriz de riesgos: 

o Matriz de nivel de riesgo 

La determinación del riesgo se obtiene por la multiplicación de las calificaciones 

asignadas a la probabilidad y el impacto de la amenaza. La matriz que se utilizará 

para este proyecto será de 3x3 de probabilidad (alta, media y baja) y el impacto 

de amenaza (alta, media y baja). Sin embargo, según los requisitos de la 

organización la granularidad de la matriz puede variar a 4x4 o 5x5. 

Tabla 22. Matriz de nivel de riesgo 

 

Probabilidad de amenaza  

 Impacto  

Bajo (10) Medio (50) Alto (100) 

Alto  (1.0) 
Bajo 

10 X 1.0 = 10  

 Medio 

50 X 1.0 = 50  

 Alto 

100 X 1.0 = 100 

Medio (0.5) 
Bajo 

10 X 0.5 = 5  

 Medio 

50 X 0.5 = 25  

 Medium  

100 X 0.5 = 50  

Bajo (0.1) 
Bajo 

10 X 0.1 = 1  

 Bajo 

50 X 0.1 = 5  

 Bajo 

100 X 0.1 = 10  

Risk Scale:  High (>50 to 100); Medium (>10 to 50); Low (1 to 10) 

Fuente: Tabla de definiciones de magnitud de impacto de la norma NIST SP 800-30 
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Tabla 23. Matriz de riesgos 

  

IMPACTO 

 
 

 I(10) I(50) I(100) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

   

P(1.0) BAJO MEDIO ALTO 

P(0.5) BAJO MEDIO MEDIO 

P (0.1) BAJO BAJO 
BAJO 

 

Fuente: Matriz de riesgos adaptada al caso de estudio 

o Descripción del nivel de riesgo 

La escala de riesgo obtenido en el cuadro anterior representa el grado o nivel de 

riesgo al que un sistema de TI está expuesto si se ejerciera una determinada 

vulnerabilidad. Las escalas de riesgo son determinadas con aprobación de la alta 

dirección. Según la norma NIST SP 800-30 (2012) se representan 3 niveles de 

riesgo: 

Tabla 24. Descripción de riesgos y acciones necesarias 

 Nivel de Riesgo Descripción de riesgos y acciones necesarias 

Alto 

 Si una observación o hallazgo se evalúa como de alto riesgo, existe 

una gran necesidad de medidas correctivas. Un sistema existente 

puede seguir funcionando, pero se debe implementar un plan de 

acción correctiva lo antes posible. 

Medio 

 Si una observación se califica como de riesgo medio, se necesitan 

acciones correctivas y se debe desarrollar un plan para incorporar 

estas acciones dentro de un período de tiempo razonable. 

Bajo 

 Si una observación se describe como de bajo riesgo, el área 

responsable del sistema debe determinar si aún se requieren acciones 

correctivas o decidir aceptar el riesgo. 

Fuente: Tabla de descripción de riesgos y acciones necesarias de la norma NIST SP 800-30 

 

 Recomendaciones de control 

Durante esta etapa se proponen los controles que podrían mitigar los riesgos 

identificados para los sistemas de TI y sus datos a un nivel aceptable. Se deben considerar 

los siguientes factores al momento de recomendar controles y soluciones: 

o Legislación y regulación 

o Política organizativa 
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o Impacto operativo 

o Efectividad de las opciones recomendadas 

o Seguridad y confiabilidad. 

Cabe señalar que no es posible ejecutar todos los controles recomendados Para 

determinar cuáles serían los más apropiados es necesario realizar un análisis costo-

beneficio. Esto se realizará a las estrategias de recuperación donde figurarán los controles 

necesarios para mitigar tales riesgos. Además, se debe considerar los niveles de criticidad 

para así poder resolver los más altos en el menor tiempo posible. 

 Documentación de Resultados 

Un informe de evaluación de riesgos ayuda a la alta dirección, responsables de los 

procesos a tomar decisiones sobre políticas, presupuestos, procedimientos y cambios 

operativos y de gestión del sistema. 

El análisis de riesgos se debe elaborar siguiendo el flujograma de la Fig. 19, en la que 

cada servicio contiene uno o más recursos de TI (Hardware, software, etc.) y para cada 

uno de estos recursos debe identificarse las amenazas, vulnerabilidades y los riesgos. Al 

final de este estudio se obtiene la declaración del riesgo, el escenario de amenaza 

identificado que nos ayudará para la selección de las estrategias de amenaza. 

Figura 21. Flujograma de identificación de escenarios de amenaza 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 Planificación de recuperación de servicios de TI  

El objetivo de la evaluación y selección de estrategias es establecer los requisitos de 

preparación en búsqueda de la restauración de los servicios de tecnologías de la información 

permitiendo una posterior recuperación de las condiciones previas a su ocurrencia (PCM, 

2015, p.8). 

Servicio de TI

Recurso 1

Amenaza 1 Vulnerabilidades Controles Riesgo
Escenario de 

amenaza 
identificado

Amenaza 2

...Recurso 2

Recurso 3

...
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Como parte de ello la norma ISO 27031 (2011) indica que la alta dirección debe definir los 

roles, responsabilidades y competencias necesarias para implementar, operar y mantener el 

plan de continuidad. Para esto la norma indica lo siguiente:  

a) Nombrar o nominar a una persona con la antigüedad y autoridad adecuadas para 

que sea responsable de la política y la implementación del IRBC; y 

b) Nombrar a una o más personas competentes, que, independientemente de otras 

responsabilidades, deberían implementar y mantener el sistema de gestión del IRBC 

como se describe en esta Norma Internacional (ISO 27031, p.9) 

Para el caso expuesto se tomará en consideración el área encargada de las Tecnologías de la 

Información, ya que cumple con los requisitos antes mencionados. En caso contrario, se 

deberá contemplar las siguientes competencias para la asignación del recurso humano (ISO 

27031, p.15).  

a) Determinar las competencias necesarias para dicho personal 

b) Realizar análisis de las necesidades de formación de dicho personal 

c) Impartir formación 

d) Asegurar que se ha logrado la competencia necesaria 

e) Mantener registros de educación, capacitación, habilidades, experiencia y 

calificaciones. 

Las propuestas de estrategias de recuperación pueden incluir arreglos internos, servicios 

prestados a la organización o servicios proporcionados por terceros. Las opciones deben 

tener en consideración los siguientes puntos según la norma ISO 27031 (2011): 

Tabla 25. Consideraciones para Estrategias de Continuidad 

Clausula Norma  

ISO 27031 

Elementos de 

IRBC 
Consideraciones para estrategias de continuidad 

6.4.2.1  
Habilidades y 

conocimientos 

Documentación de la forma en que se realizan los 

servicios de TIC críticos 

Capacitación en múltiples habilidades del personal de TIC 

y contratistas para mejorar la redundancia de habilidades 

Separación de las habilidades básicas para reducir la 

concentración de riesgos (esto podría implicar la 

separación física del personal con las habilidades básicas 

o asegurar que más de una persona tenga las habilidades 

básicas requeridas) 
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Clausula Norma  

ISO 27031 

Elementos de 

IRBC 
Consideraciones para estrategias de continuidad 

Retención y gestión de conocimientos. 

6.4.2.2  Instalaciones 

Instalaciones alternativas (ubicaciones) dentro de la 

organización, incluido el desplazamiento de otras 

actividades 

Instalaciones alternativas proporcionadas por otras 

organizaciones 

Instalaciones alternativas proporcionadas por 

especialistas externos 

Trabajar desde casa o en otros sitios remotos 

Otras instalaciones de trabajo adecuadas acordadas; 

Uso de una fuerza laboral alternativa en un sitio 

establecido 

Instalaciones alternativas que pueden transportarse al 

lugar de la interrupción y utilizarse para proporcionar 

reemplazo directo de algunos de los activos físicos 

involucrados. 

6.4.2.3  Tecnología 

RTO y RPO para servicios de TIC críticos que apoyan 

las actividades críticas identificadas por el programa 

BCM 

Ubicación y distancia entre sitios de tecnología 

Número de sitios de tecnología 

Acceso remoto a los sistemas 

Requisitos de enfriamiento 

Requisitos de potencia 

el uso de sitios sin personal (oscuros) en lugar de sitios 

con personal; 

Conectividad de telecomunicaciones y enrutamiento 

redundante; 

La naturaleza de la "conmutación por recuperación" (si 

se requiere una intervención manual para activar el 

suministro alternativo de TIC o si esto debe ocurrir 

automáticamente); 

Nivel de automatización requerido 

Obsolescencia de la tecnología 

Conectividad del proveedor de servicios subcontratado y 

otros enlaces externos. 

6.4.2.4  Datos 

Requisitos de RPO 

Cómo se almacenan los datos de forma segura, p. ej. 

disco, cinta o soporte óptico; Deben existir mecanismos 

de copia de seguridad y restauración adecuados para 

garantizar que los datos estén seguros y en un entorno 

seguro 

Dónde se almacena, transporta o transmite la 

información, distancia, ubicación, enlaces de red, etc. (in 

situ, fuera del sitio o de terceros) y escalas de tiempo 

esperadas para la recuperación de medios de respaldo 
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Clausula Norma  

ISO 27031 

Elementos de 

IRBC 
Consideraciones para estrategias de continuidad 

Restaurar escalas de tiempo, impulsadas por el volumen 

de datos, cómo se almacenan y la complejidad del 

proceso de restauración técnica, junto con los requisitos 

del usuario del servicio y las necesidades de continuidad 

organizativa 

6.4.2.5  Procesos 

Procesos necesarios en la prevención de incidentes, 

detección de incidentes, respuesta a incidentes y 

recuperación de desastres 

6.4.2.6  Proveedores 

Dichas dependencias pueden existir para hardware, 

software, telecomunicaciones, aplicaciones, servicios de 

alojamiento de terceros, servicios públicos y problemas 

ambientales, como aire acondicionado, monitoreo 

ambiental y extinción de incendios. 

Almacenamiento de copias de software y equipos 

adicionales en otro lugar; 

Acuerdos con los proveedores para la entrega de equipos 

de reemplazo con poca antelación 

Reparación y / o sustitución rápida de piezas defectuosas 

en caso de mal funcionamiento del equipo 

Suministro dual de servicios públicos como energía y 

telecomunicaciones 

Equipos generadores de emergencia 

Identificación de proveedores alternativos / sustitutos. 

Fuente: Tomado de la cláusula 6.4.2, opciones de estrategia del IRBC de la norma ISO 

27031, 2011. 

Estas consideraciones nos brindan una mayor claridad de las opciones de estrategia que 

podemos definir. Se debe plantear una gama de estrategias de continuidad conforme a las 

opciones de estrategias sugeridas por la normativa. 

 Personal 

 Sitios Alterno 

 Backup de datos 

 Redundancia de información 

 Redundancia de energía eléctrica 

 Redes y comunicaciones redundantes y de contingencia 

 Reemplazo de equipos 

2.6 Planificación de alternativas de solución 

El objetivo de la evaluación de alternativas de solución es brindar las mejores soluciones 

tomando en consideración diferentes variables para su elección. Al respecto la cláusula 6.4 

de la norma ISO 27031 (2011), explica lo siguiente: “Existen diversas alternativas de 
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solución, donde la estrategia deberá considerar los componentes necesarios para garantizar 

la continuidad abordando los elementos del IRBC (Ver Tabla 6), y las limitaciones y factores 

internos de la organización tales como: 

a) Presupuesto 

b) Disponibilidad de recursos 

c) Costos y beneficios potenciales 

d) Limitaciones tecnológicas 

e) El apetito por el riesgo de la organización 

f) La estrategia IRBC existente de la organización 

g) Obligaciones regulatorias 

2.6.1 Identificación de alternativas de solución 

Siguiendo con la recomendación de la norma, para el caso del proyecto se realizará un 

análisis para evaluar y seleccionar las alternativas de solución en base a los criterios 

siguientes: 

Tabla 26. Identificación de alternativas de solución 

CAMPO DESCRIPCION 

Nro. Código correlativo 

Escenario de Amenazas 

Determinación de las situaciones que pueden afectar los 

procesos críticos del negocio. Información obtenida del 

análisis de riesgos 

Estrategia 

Función de recuperación propuesta para la reactivación y 

reanudación de los servicios y/o sistemas de TI 

Alternativa de solución 

Opciones viables que se proponen para cumplir con la 

Estrategia de recuperación propuesta 

Descripción de 

alternativas 
Detallar cómo las alternativas propuestas deberán funcionar 

Proveedores 

Consideraciones a tomar del proveedor de productos o 

servicios necesarios para la implementación de la estrategia 

propuesta 

Tiempo de 

implementación 

Estimación del tiempo de implementación de la función de 

recuperación propuesta 
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CAMPO DESCRIPCION 

Ventajas 

Conjunto de factores a favor de la implementación de la 

estrategia de recuperación propuesta 

Desventajas 

Conjunto de factores en contra de la implementación de la 

estrategia de recuperación propuesta 

Cumplimiento MTPD 

Con respecto al tiempo si se encuentra debajo del tiempo 

máximo de tolerancia 

Costo económico 

Es la inversión monetaria para la implementación de la 

alternativa de solución. Se debe elaborar un análisis costo-

beneficio teniendo como escenario esperado que el costo sea 

menor a la perdida producidas por el apetito del riesgo antes 

definido. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los términos siguientes nos brindaran información acerca de las escalas de evaluación de la 

matriz anterior. 

Tiempo de Implementación: 

C Corto plazo (Menos de 3 meses) 

M Mediano plazo (De 3 a 12 meses) 

L Largo plazo (Más de 1 año) 

D Desconocido 

 

Escala de Costo Económico: Estimación del costo para implementar la función de 

recuperación propuesta. 

1 De S/.0 a S/. 5000 

2 De S/. 5000 a S/. 12,000 

3 De S/. 12,000 a S/. 60,000 

4 De S/. 60,000 a S/. 300,000 

5 De S/. 300,000 a más 
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Decisión: La Alta Dirección deberá determinar si la alternativa propuesta es aceptada o no 

(SI o NO) 

Las alternativas de solución serán seleccionadas por la alta dirección cumpliendo los 

requisitos de continuidad operativa de los servicios de TI salvaguardando los procesos 

críticos de la organización. 

Tabla 27. Alternativas de solución 

Estrategia de continuidad Alternativa de solución 

Personal Capacitación para redundancia de habilidades del personal de TI 

Sitios/Infraestructura alterna 

Centro de datos alterno con proveedor externo 

Centro de datos alterno en otro local de la organización 

Hot Standby Site 

Warm Standby Site 

Cold Standby site 

Backup de datos 

Backup en cinta 

Backup en disco 

Backup en línea con centro alterno 

Backup en la nube 

Redundancia de información 

Arreglo de discos en RAID 

Alta disponibilidad de equipos 

Replicación de sistemas de información 

Requisitos de potencia: 

Redundancia de energía 

eléctrica 

Grupo electrógeno estabilizado 

Fuentes de poder redundantes 

Sistema de protección eléctrica UPS 

Redes y comunicaciones 

redundantes y de contingencia 

Switch core de contingencia 

Cableado estructurado redundante 

Acceso remoto a los sistemas 

VPN de contingencia 

Reemplazo de equipos 

Equipo en Spare 

Equipo en Mirror 

Virtualización de equipos 

Fuente: Elaboración propia  
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3 CAPÍTULO 3: ANALISIS DEL PROBLEMA 

3.1 Análisis del Problema 

El análisis se ha realizado en base a los acontecimientos sucedidos en el área del sector 3 de 

la organización. Se recopiló la información necesaria para poder realizar un análisis de la 

incidencia ocurrida en la línea de producción N°3.  

Las actividades relacionadas al proceso productivo de la línea de producción N° 3 son las 

que se presentan en la Tabla 9: 

Tabla 28. Actividades de Línea de Producción N°3 

N° Actividades Descripción 

1 

Recepción de materia prima 

Las barras se reciben en 

camiones y se descargan con 

el uso de un montacargas. 

2 

Cargar Mesas 

Proceso en el cual se ubica la 

materia prima (barras de 

acero) en las zonas de 

abastecimiento.  

3 

Abrir paquetes de barras 

Se desueldan las ataduras de 

metal para colocar las barras 

listas para su ingreso a los 

hornos. 

4 

Calentar barras por gas 

El calentamiento de la barra 

se realiza por calentamiento 

con hornos a gas natural. Se 

calienta hasta obtener una 

temperatura de austenización, 

es decir unos 1800 a 2300 °F. 

5 

Prensar 

Se prensan haciendo uso de 

una prensa hidráulica, se 

deposita un pedazo de corte 

de barra hasta que se obtenga 

la forma esférica esperada. Se 

ingresan parámetros de 
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N° Actividades Descripción 

tiempos, presión y 

calibración. 

6 

Templar e inspeccionar 

Haciendo uso de tambores de 

temple, se enfría el producto 

de acero a cierta temperatura 

para mantener la calidad del 

producto. Se ingresan 

parámetros de movimiento y 

temperatura. 

7 

Revenir 

El producto templado se 

mantiene caliente y se va 

enfriando a temperaturas 

definidas. Esto se realiza para 

un aumento en su tenacidad. 

8 

Despachar 

Consiste en entregar el 

producto al cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

A su vez en la Fig. 9 se presenta el diagrama del proceso de la línea de producción N°3. 
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Figura 22. Diagrama proceso Línea de Producción N°3 

 

Fuente: Jaramillo, R. (2016) Diagrama de operaciones del proceso Proceso de Línea de 

Producción N°3 

 

El siguiente diagrama muestra el proceso operativo de la línea de producción N°3 

segmentado en sus actividades y servicios de TI asociados a dicho proceso. El servicio de 

automatización industrial con el Sistema central de Automatización SCADA (Factory Talk 

View Client), controla y supervisa los procesos de producción de cada línea dentro de la 

planta. En este proceso se identificaron 8 actividades, de las cuales 4 de ellas son controlados 

por el sistema. Todo el proceso se vio afectado de forma crítica debido a una falla en la 

estación de trabajo que contiene el software de control. 
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Figura 23. Proceso de línea de producción N°3 

 

Fuente: Jaramillo, R. (2016) Diagrama de procesos prensa 1 

 

3.2  Alcance de la solución 

El alcance de este proyecto abarca los servicios de TI gestionados por la Gerencia de 

Tecnologías de la Información que se utilizan en los procesos críticos de la organización.  

Esto se enfoca en su sede principal de Lima con los servicios de TI anteriormente detallados 

(1.2.1 Campo de Acción). Estos servicios, para este caso específicos, deberá contar con un 

plan de recuperación en caso ocurra alguna interrupción y aun así continuar operativo con la 

alternativa de solución más óptima considerando las variables de costos, tiempos de 

implementación e inversión. 

Como se podrá observar en la Tabla 6, los requerimientos necesarios para cubrir estas 

necesidades son las siguientes
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3.3 Fases e hitos  

Tabla 29. Fases e hitos 

Fase del 

Proyecto 
Hito del Proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos 

Inicio del 

Proyecto 

Aprobación del Project 

Charter 
Semana 1 Project Charter 

Planificación 

Aprobación del Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Semana 2 

Roles y Responsabilidades 

Registro de Interesados 

Plan de Proyecto 

Semana 3 Cronograma (EDT) 

Análisis del 

Proyecto 

Aprobación de 

entregables de la fase de 

análisis 

Semana 4 
Documentación del análisis del 

problema 

Semana 5 
Documento para el análisis del 

impacto al negocio (BIA) 

Semana 6 
Documento para la evaluación de 

los riesgos identificados. 

Semana 7 
Documento de matriz de 

requerimientos 

Aprobación de los 

informe de resultados de 

la ejecución del análisis 

Semana 8 

Informe de Resultados de la 

identificación de procesos 

críticos 

Informe de resultados del análisis 

de impacto al negocio BIA 

Informe de resultados de la 

identificación de los escenarios 

de amenazas identificados 

Diseño del 

Proyecto 

Aprobación de los 

planes de continuidad 

operativa 

Semana 9 
Especificación de cumplimiento 

de la matriz de requerimientos 

Semana 10 

Informe de resultados de la 

evaluación y selección de 

estrategias de recuperación 

Semana 11 
Documento para la evaluación de 

alternativas de solución 

Semana 12 
Plan de Entrenamiento y 

Capacitación 

Semana 13 
Propuesta de diseño de plan de 

continuidad operativa 

Pruebas 

Aprobación de los 

informes de resultados 

de la etapa de pruebas 

Semana 14 Diseño de pruebas 

Semana 15 Ejecución de pruebas 

Semana 16 Revisión de resultados 

Semana 17 Plan de mejora 
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3.4 Diagrama EDT 

Figura 24. Diagrama EDT 

 
Fuente: Elaboración propia  

Diseño de Plan de 
Continuidad Operativa

1. Inicio del 
Proyecto

Project Charter

2. Planificación
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2.3 Cronograma 
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2.4 Plan de 
proyecto
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Proyecto
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Proyecto
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estrategias de recuperación

4.2 Evaluación de 
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4.3 Plan de Entrenamiento y 
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plan de continuidad 
operativa
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cumplimiento de la matriz 
de requerimientos

5. Pruebas

5.1 Diseño de 
pruebas

5.2 Ejecución de 
pruebas

5.3 Revisión de 
Resultados

5.4 Plan de mejora
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3.5 Cronograma EDT 

Tabla 30. Cronograma EDT 

EDT Actividades 
Duración 

(días) 
Fin 

% 

Completado 

  Total de días proyectados 71 12/02/2021 100% 

1 Inicio del Proyecto 1 mié 30-Dic 100% 

  Semana 1 1 lun 30-Nov 100% 

1.1 Elaboración de Project Charter 1 lun 30-Nov 100% 

2 Planificación 8 mié 09-Dic 100% 

  Semana 2 2 vie 04-Dic 100% 

2.1 Roles y Responsabilidades 1 mié 02-Dic 100% 

2.2 Registro de Interesados 1 vie 04-Dic 100% 

  Semana 3 1 lun 07-Dic 100% 

2.3 Cronograma EDT 1 lun 07-Dic 100% 

  Semana 4 2 mié 09-Dic 100% 

2.4 Plan de Proyecto 2 mié 09-Dic 100% 

3 Análisis del Proyecto 21 mar 05-Ene 100% 

  Semana 5 2 vie 11-Dic 100% 

3.1 Documentación del análisis del problema 2 vie 11-Dic 100% 

  Semana 6 5 lun 21-Dic 100% 

3.2 
Documento para el análisis del impacto al 

negocio (BIA) 2 mié 16-Dic 100% 

3.2.1 Reunión con Gerente de Operaciones para 

definir niveles de servicio 0.5 jue 17-Dic 100% 

3.2.2 Reunión con Gerente Financiero para definir 

niveles de servicio 0.5 jue 17-Dic 100% 

3.2.3 Reunión con Gerente Comercial  para 

definir niveles de servicio 0.5 vie 18-Dic 100% 

3.2.4 Reunión con Gerente Logística para definir 

niveles de servicio 0.5 vie 18-Dic 100% 

3.2.5 
Identificación de procesos críticos con la 

Alta Dirección 1 lun 21-Dic 100% 

  Semana 7 2 mar 22-Dic 100% 

3.3 
Documento para la evaluación de los riesgos 

identificados 2 mar 22-Dic 100% 

  Semana 8 1 mié 23-Dic 100% 

3.4 Documento de matriz de requerimientos 1 mié 23-Dic 100% 

  Semana 9 8 mar 05-Ene 100% 

3.5 Informe de Resultados de la identificación 

de procesos críticos 2 mar 29-Dic 100% 

3.6 Informe de resultados del análisis de 

impacto al negocio BIA 1 mié 30-Dic 100% 
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EDT Actividades 
Duración 

(días) 
Fin 

% 

Completado 

3.7 Informe de resultados de la identificación de 

los escenarios de amenazas identificados 2 mar 05-Ene 100% 

4 Diseño del Proyecto 4 vie 29-Ene 100% 

  Semana 10 2 mié 06-Ene 100% 

4.1 Informe de resultados de la evaluación y 

selección de estrategias de recuperación 2 mie 06-Ene 100% 
 Semana 12 2 vie 08-Ene 100% 

4.2 Documento para la evaluación de 

alternativas de solución 1 lun 11-Ene 100% 

4.2.1 Definición de roles y responsabilidades  1 mar 12-Ene 100% 

4.2.4 Informe de resultados de mejores opciones 

de alternativas de solución 1 lun 25-Ene 100% 

  Semana 13 8 mié 03-Feb 100% 

4.3 Plan de Entrenamiento y Capacitación 1 mar 26-Ene 100% 

4.3.1 Talleres de capacitación y concientización al 

personal usuario 3 vie 29-Ene 100% 

4.3.2 
Talleres de entrenamiento para el equipo de 

continuidad 2 mar 02-Feb 100% 

4.3.3 
Informe de resultados del plan de 

entrenamiento y capacitación 
1 mié 03-Feb 

100% 

  Semana 14 1 jue 04-Feb 100% 

4.4 

Propuesta de diseño de plan de continuidad 

operativa 1 jue 04-Feb 100% 

4.5 

Especificación de cumplimiento de la matriz 

de requerimientos 
1 jue 04-Feb 100% 

5 Pruebas 12 sab 20-Feb 100% 

  Semana 15 4 vie 10-Feb 100% 

4.1 Diseño de pruebas 4 vie 10-Feb 100% 

  Semana 16 4 mar 16-Feb 100% 

4.2 Ejecución de pruebas 4 mar 16-Feb 100% 

  Semana 17 2 jue 18-Feb 100% 

4.3 Revisión de resultados 2 jue 18-Feb 100% 

  Semana 18 1 vie 19-Feb 100% 

4.4 Plan de mejora 1 vie 19-Feb 100% 

 Semana 19 1 sab 20-Feb 100% 

4.5 Presentación final del Proyecto 1 sab 20-Feb 100% 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Registro de Interesados 

Los interesados del proyecto son los siguientes: 
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Tabla 31. Registro de Interesados 

Cargo 
Categoría de 

interesado 

Nivel interés  

(Bajo, Medio, 

Alto) 

Nivel influencia  

(Bajo, Medio, 

Alto) 

Gerente General Patrocinador Alto Alto 

Miembros del Directorio: 

* Gerente General 

* Gerente Comercial 

* Gerente Financiero 

* Gerente de Operaciones 

* Gerente de TI 

* Gerente de Logística 

Alta Dirección Alto Alto 

Administrador de Tecnologías de 

la Información 

Director 

Proyecto 
Alto Alto 

Miembros de Gerencia TI: 

* Supervisor de Tecnologías de la 

Información 

* Supervisor de Soporte Técnico 

* Analista de Infraestructura y 

Redes 

Miembros del 

Proyecto 
Alto Bajo 

Todas las áreas de la empresa Cliente Medio Medio 

Usuarios de la empresa Usuario Medio Medio 

Mineras afines a la organización 
Clientes de la 

empresa 
Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Análisis de impacto al negocio (BIA) 

En esta etapa se ejecutó el Análisis de Impacto al negocio (BIA) planificado con anterioridad 

en los puntos anteriores de entrevistas y reuniones con la alta dirección y responsable 

directos de los procesos. Aquí se identificarán los procesos críticos de la organización, los 

impactos asociados a estos y su priorización. Luego, con esta información se determinarán 

los tiempos de recuperación de niveles de servicio de los servicios de TI asociados a dichos 

procesos críticos.  

Al finalizar el proceso de Análisis BIA, los resultados preliminares deberán ser enviados a 

los responsables de los procesos para efectivamente dar conformidad al resultado.
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3.7.1 Procesos de la organización 

Los procesos de la organización se muestran hasta la escala de nivel 1 de proceso. El caso de estudio se enfocará en los procesos de nivel 1 

teniendo como entrevistados a los responsables de cada uno de los procesos de Nivel 0 (Macro procesos). 

Tabla 32. Procesos de la organización 

TIPO DE PROCESO 
Id.  

Nivel 0 
NIVEL 0 

Id. 

Nivel 1 
NIVEL 1 

RESPONSABLE DE 

PROCESO 

CODIGO 

NIVEL 0 
CODIGO NIVEL 1 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

1 
Desarrollo de la visión y 

estrategia corporativa 

1.1 
Definir el concepto de negocio y la 

visión a largo plazo 
Gerente General 

PA-DE-01 

PA-DE-01.1.1 

1.2 Desarrollar la estrategia de negocio Gerente General PA-DE-01.1.2 

1.3 
Ejecutar y medir las iniciativas 

estratégicas 
Gerente General PA-DE-01.1.3 

2 
Gestión de los recursos 

financieros 

2.1 
Gestionar las proyecciones de la 

información financiera  
Jefe de Finanzas 

PA-RF-01 

PA-RF-01.2.1 

2.2 Realizar la gestión de ingresos Tesorero PA-RF-01.2.2 

2.3 
Gestionar la contabilidad y elaborar 

información financiera 
Contador General PA-RF-01.2.3 

2.4 Procesar planillas Gerente de RRHH PA-RF-01.2.4 
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TIPO DE PROCESO 
Id.  

Nivel 0 
NIVEL 0 

Id. 

Nivel 1 
NIVEL 1 

RESPONSABLE DE 

PROCESO 

CODIGO 

NIVEL 0 
CODIGO NIVEL 1 

2.5 
Procesar pagos y adelantos y 

reembolsar gastos 
Tesorero PA-RF-01.2.5 

2.6 Manejar operaciones de Tesorería Tesorero PA-RF-01.2.6 

2.7 Gestionar control financiero Contador General PA-RF-01.2.7 

2.8 Gestionar impuestos Contador general PA-RF-01.2.8 

3 
3. Gestión y desarrollo de 

productos 

3.1 Gestionar los productos de MCA Jefe de metalurgia 

PA-DP-01 

PA-DP-01.3.1 

3.2 
Generar y definir nuevos productos y 

mejoras 

Líder de mejora 

continua 
PA-DP-01.3.2 

PROCESOS 

OPERATIVOS 
4 

Venta y mercadeo de 

productos y servicios 

4.1 Desarrollar estrategia de marketing 
Gerente 

Comercial 

PO-VM-01 

PO-VM-01.4.1 

4.2 
Gestionar servicio y actividades para el 

cliente 

Líder de 

aplicaciones 
PO-VM-01.4.2 

4.3 Desarrollar la estrategia de ventas 
Gerente 

Comercial 
PO-VM-01.4.3 
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TIPO DE PROCESO 
Id.  

Nivel 0 
NIVEL 0 

Id. 

Nivel 1 
NIVEL 1 

RESPONSABLE DE 

PROCESO 

CODIGO 

NIVEL 0 
CODIGO NIVEL 1 

4.4 
Desarrollar, Administrar y Gestionar 

Planes de Ventas 

Gerente 

Comercial 
PO-VM-01.4.4 

5 Entrega de productos  

5.1 
Planificar y alinear el abastecimiento, 

la producción y los despachos 

Gerente de 

operaciones 

PO-EP-01 

PO-EP-01.5.1 

5.2 Abastecer Materia Prima y Mercadería Jefe de Logística PO-EP-01.5.2 

5.3 
Aprovisionar suministros, repuestos, 

equipos y servicios 
Jefe de Logística PO-EP-01.5.3 

5.4 Producir/ Manufacturar productos Gerente de Planta PO-EP-01.5.4 

5.5 
Administrar abastecimiento, 

almacenamiento y despachos  

Gerente de 

Logística 
PO-EP-01.5.5 

PROCESOS DE SOPORTE 6 Gestión de las Personas 

6.1 
Planificar estratégicamente el diseño 

organizacional 
Gerente de RRHH 

PS-GP-01 

PS-GP-01.6.1 

6.2 
Seleccionar y administrar la 

información del Personal 

Supervisor de 

Gestión Humana 
PS-GP-01.6.2 
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TIPO DE PROCESO 
Id.  

Nivel 0 
NIVEL 0 

Id. 

Nivel 1 
NIVEL 1 

RESPONSABLE DE 

PROCESO 

CODIGO 

NIVEL 0 
CODIGO NIVEL 1 

6.3 Desarrollar y orientar a los empleados Gerente de RRHH PS-GP-01.6.3 

6.4 
Gestionar relaciones con los 

empleados 
Asistente Social PS-GP-01.6.4 

6.5 
Gestionar las compensaciones y 

beneficios 
Gerente de RRHH PS-GP-01.6.5 

6.6 Reubicar o retirar al personal Asistente Social PS-GP-01.6.6 

6.7 Comunicar internamente al personal 
Asistente de 

RRHH 
PS-GP-01.6.7 

7 
Gestión de la Tecnología de 

la Información (TI) 

7.1 
Gestionar el negocio de la tecnología 

de información 
Jefe de TI 

PS-TI-01 

PS-TI-01.7.1 

7.2 
Desarrollar y gestionar las relaciones 

de los clientes de TI 
Jefe de TI PS-TI-01.7.2 

8 
Adquisición, instalación y 

gestión de activos 
8.1 

Planear y adquirir activos no 

productivos 

Jefe de 

Mantenimiento 
PS-GA-01 PS-GA-01.8.1 
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TIPO DE PROCESO 
Id.  

Nivel 0 
NIVEL 0 

Id. 

Nivel 1 
NIVEL 1 

RESPONSABLE DE 

PROCESO 

CODIGO 

NIVEL 0 
CODIGO NIVEL 1 

8.2 Diseñar e instalar activos productivos 
Gerente de 

Operaciones 
PS-GA-01.8.2 

8.3 
Gestionar y mantener los activos 

productivos 

Sub-Gerente de 

Mantenimiento 
PS-GA-01.8.3 

8.4 
Disponer de los activos productivos y 

no productivos de la empresa 

Gerente de 

operaciones 
PS-GA-01.8.4 

9 
Gestión de la seguridad, 

salud y medio ambiente 

9.1 
 Desarrollar y Administrar Estrategia 

de SHE 

Gerente de 

Seguridad 

PS-SE-01 

PS-SE-01.9.1 

9.2  Gestionar Riesgos y Controles de SHE 
Supervisor de 

Seguridad 
PS-SE-01.9.2 

9.3 Asegurar Cumplimiento de la SHE 
Gerente de 

Seguridad 
PS-SE-01.9.3 

 Fuente: Elaboración propia con información interna de la organización 
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La información de procesos de la organización ha sido trabajada en base a sus procesos de 

nivel 0. En la Fig.15 se detallan dichos procesos ya que los responsables de dichos procesos 

pertenecen a su vez a la alta dirección y facultad en la toma de desiciones con respecto a la 

información de su proceso. 

Figura 25. Mapa de procesos de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.2 Determinación de procesos críticos 

Del análisis realizado en la Tabla 26, se puede determinar que tres de los procesos son los 

más críticos para la organización y que estos ocasionarían un gran impacto si sufren una 

interrupción prolongada. 

Recordemos la valoración de impactos brindada para cada nivel propuesto en la Tabla 8. 

Criterios de evaluación de procesos.
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Tabla 33. Matriz de determinación de procesos críticos y niveles de impacto 

PROCESOS NIVEL 0 PROCESOS NIVEL 1 
RESPONSABLE DE 

PROCESO 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

R
E

P
U

T
A

C
IO

N
A

L
  

L
E

G
A

L
 Y

 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

CRITICIDAD 

Desarrollo de la visión y 

estrategia corporativa 

Definir el concepto de negocio y la visión a largo 

plazo 
Gerente General 1 2 1 1 (1) Bajo 

Desarrollar la estrategia de negocio Gerente General 1 1 2 2 Medio 

Ejecutar y medir las iniciativas estratégicas Gerente General 1 1 2 1 Bajo 

Gestión de los recursos 

financieros 

Gestionar las proyecciones de la información 

financiera  
Jefe de Finanzas 1 1 2 1 Bajo 

Realizar la gestión de ingresos Tesorero 1 1 2 1 Bajo 

Gestionar la contabilidad y elaborar información 

financiera 
Contador General 1 1 2 1 Bajo 

Procesar planillas Gerente de RRHH 1 1 2 2 Medio 

Procesar pagos y adelantos y reembolsar gastos Tesorero 1 1 2 2 Medio 

Manejar operaciones de Tesorería Tesorero 1 1 2 2 Medio 
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PROCESOS NIVEL 0 PROCESOS NIVEL 1 
RESPONSABLE DE 

PROCESO 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

R
E

P
U

T
A

C
IO

N
A

L
  

L
E

G
A

L
 Y

 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

CRITICIDAD 

Gestionar control financiero Contador General 1 1 2 1 Bajo 

Gestionar impuestos Contador general 1 1 2 1 Bajo 

Gestión y desarrollo de 

productos 

Gestionar los productos de MCA Jefe de metalurgia 1 1 1 1 Bajo 

Generar y definir nuevos productos y mejoras 
Líder de mejora 

continua 
1 1 1 1 Bajo 

Venta y mercadeo de 

productos y servicios 

Desarrollar estrategia de marketing Gerente Comercial 1 2 1 1 Bajo 

Gestionar servicio y actividades para el cliente Líder de aplicaciones 1 2 1 1 Bajo 

Desarrollar la estrategia de ventas Gerente Comercial 1 2 1 3 Bajo 

Desarrollar, Administrar y Gestionar Planes de 

Ventas 
Gerente Comercial 1 2 1 3 Bajo 

Entrega de productos  

Planificar y alinear el abastecimiento, la 

producción y los despachos 
Gerente de operaciones 3 2 1 3 Bajo 

Abastecer Materia Prima y Mercadería Jefe de Logística 3 2 2 3 Severo 
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PROCESOS NIVEL 0 PROCESOS NIVEL 1 
RESPONSABLE DE 

PROCESO 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

R
E

P
U

T
A

C
IO

N
A

L
  

L
E

G
A

L
 Y

 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

CRITICIDAD 

Aprovisionar suministros, repuestos, equipos y 

servicios 
Jefe de Logística 3 1 2 2 Moderado 

Producir/ Manufacturar Gerente de Planta 3 1 3 3 Severo 

Administrar abastecimiento, almacenamiento y 

despachos  
Gerente de Logística 3 2 2 3 Severo 

Gestión de las Personas 

Planificar estratégicamente el diseño 

organizacional 
Gerente de RRHH 1 1 2 1 Bajo 

Seleccionar y administrar la información del 

Personal 
Supervisor de RRHH 1 1 2 1 Bajo 

Desarrollar y orientar a los empleados Gerente de RRHH 1 2 1 1 Bajo 

Gestionar relaciones con los empleados Asistente Social 1 1 1 1 Bajo 

Gestionar las compensaciones y beneficios Gerente de RRHH 1 1 2 1 Bajo 

Reubicar o retirar al personal Asistente Social 1 1 2 1 Bajo 

Comunicar internamente Asistente de RRHH 1 1 1 1 Bajo 
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PROCESOS NIVEL 0 PROCESOS NIVEL 1 
RESPONSABLE DE 

PROCESO 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

R
E

P
U

T
A

C
IO

N
A

L
  

L
E

G
A

L
 Y

 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

CRITICIDAD 

Gestión de la 

Tecnología de la 

Información (TI) 

Gestionar el negocio de la tecnología de 

información 
Jefe de TI 2 1 2 1 Moderado 

Desarrollar y gestionar las relaciones de los 

clientes de TI 
Jefe de TI 1 1 1 1 Bajo 

Adquisición, instalación 

y gestión de activos 

Planear y adquirir activos no productivos Jefe de Mantenimiento 3 1 1 2 Moderado 

Diseñar e instalar activos productivos Gerente de Operaciones 2 1 1 2 Moderado 

Gestionar y mantener los activos productivos 
Sub-Gerente de 

Mantenimiento 
3 1 1 2 Moderado 

Disponer de los activos productivos y no 

productivos de la empresa 
Gerente de operaciones 3 1 1 2 Moderado 

Gestión de la seguridad, 

salud y medio ambiente 

 Desarrollar y Administrar Estrategia Gerente de Seguridad 1 1 2 1 Bajo 

 Gestionar Riesgos y Controles Supervisor de Seguridad 2 1 3 1 Moderado 

Asegurar Cumplimiento  Gerente de Seguridad 1 2 3 1 Moderado 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego del análisis realizado los procesos críticos resultantes son los que se observan en la 

tabla siguiente. 

Tabla 34. Procesos críticos 

PROCESOS NIVEL 1 
RESPONSABLE DE 

PROCESO 

Abastecer Materia Prima y Mercadería Jefe de Logística 

Producir/ Manufacturar Gerente de Planta 

Administrar abastecimiento, almacenamiento y 

despachos  
Gerente de Logística 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede determinar que los procesos críticos son los que están asociados a la cadena de 

suministro con acentuación en el proceso productivo. Estos tienen a su vez servicios de TI 

que los soportan. En escala de valoración el proceso “Abastecer Materia Prima y 

Mercadería” obtuvo el mayor puntaje “2.75” mientras que los dos procesos restantes 

obtuvieron el puntaje de “2.5”.  

3.7.3 Determinación de los servicios de TI y sus recursos críticos 

Los servicios de TI tienen como base recursos de hardware, software, personal entre otros. 

Se debe tener en cuenta estos recursos al momento de determinar las estrategias y alternativas 

de solución. Tal como se describe en la Tabla 28. 
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Tabla 35. Recursos y registros vitales 

Servicios TI 
Recursos (HW / SW / PERSONAL / EQUIPOS, Otros) 

Hardware Software Personal Otros 

Servicio de comunicaciones red de 

planta industrial 

- Equipo switch core 
- Switch Core Modular Switching 

Engine Model: 

* 2 GB DRAM 

* 1.2 GHz dual-core CPU 

* Multicapa - capacidad de operación 

entre niveles 2 y 3 de modelo OSI 

Consola de 

administración 

Analista de 

Infraestructura 
Copias de respaldo 

Servicio de comunicación de datos 

RPV 
- Router Cisco 800 (Proveedor) 

Consola de 

administración 

Analista de 

Infraestructura 
- 

ERP SAP: Modulo Planificación de la 

producción 

- Servidor Blade HP 
* Procesador: Intel Xeon 4 Ghz 

* RAM: 64 GB 

* Espacio almacenamiento:  750 GB 

- Storage 
* Espacio Almacenamiento 4 TB 

* Procesador 2 six-cpre 1.8 Ghz 

- Sistema Operativo 

Windows Server 2016 STD 

- Base de datos 
* SQL Server 2012 

- ERP SAP Business One 

v 740 

Supervisor TI Copias de respaldo 

Sistema central de automatización 

SCADA (Factory Talk View Server) 

Servidor Dell PowerEdge T320 
* Procesador: Intel Xeon 2.8 Ghz 

* RAM: 8 GB 

* Espacio almacenamiento:  750 GB 

- Sistema Operativo 

* Windows Server 2008 R2 

 - Automatización 
* Factory Talk Transaction 

Manager 

* Factory Talk ViewPoint 

- Base de Datos 
* SQL Server 2012 

Analista de 

Infraestructura 
Copias de respaldo 
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Servicios TI 
Recursos (HW / SW / PERSONAL / EQUIPOS, Otros) 

Hardware Software Personal Otros 

Sistema para estación de trabajo de 

automatización SCADA (Factory Talk 

View Client) 

- Estación de trabajo 
* Procesador Core i7 

* RAM: 8 GB 

* Almacenamiento: 300 GB 

- Sistema Operativo 
* Windows 7 Pro 

- Automatización 
* Factory Talk Client 

Analista de 

Infraestructura 
Copias de respaldo 

Sistema de Control de Producción 

- Servidor virtual 
* Procesador Intel Xeon 3.0 

* RAM: 8 GB 

* Almacenamiento: 300 GB 

- Sistema Operativo 

* Windows Server 2012 

- Virtualización 

* Microsoft Hyper-V 

Analista de 

Infraestructura 
Copias de respaldo 

Plataforma Microsoft SharePoint - - - 

Servicio de cuentas 

Office365 de 

Microsoft 

Servicio de conexión remota VPN 
Firewall Cisco ASA 5510 

* 20 licencias disponibles 
- - Licencias 

Software Ofimática: MS Excel - 
Aplicación de hojas de 

cálculo de Microsoft 
- - 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.4 Niveles de Servicio de los Servicios de TI de los procesos críticos 

Como se observa en la Tabla 21 los servicios con mayor prioridad de recuperación son aquellos que soportan a procesos de producción. 

Tabla 36. Matriz de niveles de servicio de TI 

SERVICIOS DE TI 

Máxima pérdida 

de Datos Tolerable 

(RPO) Horas 

Tiempo máximo 

tolerable de 

paralización del 

Servicio  

(RTO) Horas 

Tiempo 

requerido para 

recuperar Datos 

Perdidos 

(WRT) Horas 

Tiempo Máximo de 

inactividad que puede 

tolerar el Servicio 

(MTPD = RTO + WRT) 

Horas 

Prioridad de 

Recuperación 

Sistema central de automatización SCADA 

(Factory Talk View Server) 
6 4 1 5 Alto 

Sistema para estación de trabajo de 

automatización SCADA (Factory Talk 

View Client) 

6 4 1 5 Alto 

ERP SAP: Modulo Planificación de la 

producción 
6 4 1 5 Alto 

Servicio de comunicaciones red de planta 

industrial 
12 6 1 7 Alto 

Servicio de comunicación de datos RPV 12 8 1 9 Medio 

Servicio de conexión remota VPN 12 8 1 9 Medio 

Sistema de Control de Producción 12 12 1 13 Medio 

Plataforma Microsoft SharePoint 24 24 2 26 Bajo 

Software Ofimática: MS Excel 24 24 2 26 Bajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, luego del análisis BIA realizado se tiene un RTO de 6 horas como tiempo 

máximo tolerable para los servicios críticos de los procesos críticos.  

3.7.5 Informe de análisis BIA 

El informe de análisis BIA es un documento que muestra los resultados de las evaluaciones 

de procesos críticos y los servicios de TI que estos los integran. Este informe nos da una 

visión de qué servicios soportan a los procesos críticos y así brindar un mayor enfoque a la 

continuidad de dichos procesos. El detalle del informe se encuentra en el Anexo 4. 

3.7.6 Indicador de logro OE1 

Como resultado de la ejecución del Análisis de Impacto al Negocio (BIA), se tiene la relación 

de procesos críticos de Nivel 1 con su clasificación de criticidad. 

Tabla 37. Indicador de logro 1 

Objetivos Específicos Indicador de Logro Métricas 

OE1 

Desarrollar un análisis 

de impacto al negocio 

(BIA) para determinar 

las consecuencias que 

podrían afectar a la 

organización, bajo la 

norma ISO/IEC 

22317:2015 

Presentar matriz de 

análisis de impacto al 

negocio (BIA): 

- Niveles de impacto 

- Niveles de servicio 

- Recursos críticos y 

registros vitales 

- Prioridades de 

recuperación: Procesos 

y servicios críticos 

MET-01 

Niveles de impacto 

MET-02 

Niveles de RPO, RTO, 

MTPD y WRT 

MET-03 
Nivel de prioridad de los 

recursos críticos y registros 

vitales 

MET-04 

Niveles de prioridades de 

recuperación: procesos y 

servicios 

Fuente: Elaboración propia 

De los procesos analizados se obtiene como resultado que el 8% se ha clasificado con nivel 

de criticidad ALTO por los responsables del proceso, el 39% con criticidad MEDIA y el 

53% con criticidad BAJA. 
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Figura 26. Gráfico de niveles de criticidad de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los niveles de impacto se desarrollaron en el punto 3.8.2. Como métrica se han utilizado los 

niveles de impacto operacional, reputacional, regulatorio y económico (Ver Tabla 26). 

Los niveles de servicio se desarrollaron en el punto 3.8.4. Como métrica se han utilizado los 

niveles de servicio RTO, RPO, WRT y MTPD (Ver Tabla 29). 

Los recursos y registros vitales se desarrollaron en el punto 3.8.3. Como métrica se planteó 

que los recursos y registros vitales críticos son los que están asociados a los servicios de TI 

de los procesos críticos del punto 3.8.2. (Ver Tabla 28). 

Las prioridades de recuperación de procesos se determinaron haciendo uso del nivel de 

criticidad teniendo como resultado la prioridad de recuperación para tres procesos críticos 

(Ver tabla 27). Para el caso de los servicios se hizo uso del valor de calificación del MTPD 

(Ver Tabla 29).  

3.8 Análisis de Riesgos 

3.8.1 Caracterización 

Para la recopilación de información necesaria para el análisis se contemplaron entre las 

técnicas descritas de la norma NIST SP 800-30 la documentación existente de los recursos 

y servicios de TI revisados anteriormente en el punto 3.8.3 (Ver Tabla 28), así como el 

personal a cargo de su seguridad y control. La información adicional necesaria se trabajó en 

base a cuestionarios al personal de TI encargado de dichas gestiones de apoyo gestión y 

documentación de activos (Ver Tabla 28 y Anexo 4). 

53%39%

8%

BAJO

MEDIO

ALTO
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3.8.2 Identificación de amenazas 

Para este punto se determinan las amenazas que podrían afectar a los servicios de TI. Se 

listaron todas las amenazas de TI y se seleccionaron las que serán aplicables al alcance del 

proyecto. 

AA: Fuente de Amenaza Ambiental 

AH: Fuente de Amenaza Humana 

AN: Fuente de Amenaza Natural 

Tabla 38. Identificación de amenazas 

Código Amenaza Aplicabilidad 

AA01 Derrame químico No aplica 

AA02 Accidentes operacionales / Explosión de maquinaria Aplica 

AA03 Falla de equipos por contaminación (Polvo humedad, etc.) Aplica 

AA04 Falla en servicios básicos de red Aplica 

AA05 Falla en sistema de climatización Aplica 

AA06 Falla en suministro de energía eléctrica Aplica 

AA07 Falla por saturación y agotamiento de recursos de sistemas de TI Aplica 

AA08 Fallas de hardware Aplica 

AA09 Fallas de software Aplica 

AA10 Fallas en la red Aplica 

AA11 Fallas en sistemas de infraestructura Aplica 

AA12 Incendio Aplica 

AA13 Inundación por tubería de agua Aplica 

AH01 Código maliciosos Aplica 

AH02 Divulgación de información Aplica 

AH04 Error humano/Falta de capacitación/Negligencia Aplica 

AH06 Huelga Aplica 

AH07 
Indisponibilidad de personal/Dependencia de personal clave / 

Pandemia Aplica 

AH08 Ingeniería social / Espionaje / Suplantación Identidad Aplica 

AH09 Dependencia de proveedores Aplica 

AH10 
Intrusión/acceso no autorizado/Alteración de integridad (Hacker, 

Cracker) Aplica 

AH12 Phishing / Engaños intencionales Aplica 

AH13 Recepción de datos de fuentes no confiables Aplica 

AH14 Robo de información/equipos/unidades de almacenamiento Aplica 

AH15 Secuestro de personal Aplica 

AH16 Spyware / Adware Aplica 

AH17 Suplantación de direcciones IP (IP spoofing) Aplica 

AH18 Terrorismo / Amenaza de bomba Aplica 
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Código Amenaza Aplicabilidad 

AH19 Uso de software fraudulento Aplica 

AH20 Uso ilícito de recursos o privilegios para acceder Aplica 

AH22 
Vandalismo / Intrusión física / Bloqueo de instalaciones por 

manifestantes / Sabotaje a sistemas 
Aplica 

AN01 Ciclón tropical No aplica 

AN02 Inundación natural No aplica 

AN03 Terremoto/Sismo/Temblor Aplica 

AN04 Tormenta de granizo No aplica 

AN05 Tormenta eléctrica No aplica 

Fuente: Elaboración propia 

Se le ha identificado como “No aplica” a amenazas con muy poca probabilidad que se 

afecten a los servicios de TI y sus recursos, sin embargo, se toma en consideración para 

próximos análisis de amenazas ya sea en otra sede o para otra organización. 
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3.8.3 Identificación de vulnerabilidades y controles actuales 

Tabla 39. Vulnerabilidades y controles actuales 

Código Amenaza Aplicabilidad Vulnerabilidad Detectada Controles actuales 

AA01 Derrame químico No aplica No aplica No aplica 

AA02 
Accidentes operacionales / 

Explosión de maquinaria Aplica 
Presencia de material inflamable 

Sistema contra incendios correctamente 

ubicados 

AA03 

Falla de equipos por 

contaminación (Polvo 

humedad, etc.) Aplica 

Ambiente con polvo y humedad 

Cronograma de mantenimientos  

preventivos 

AA04 
Falla en sistema de 

climatización Aplica 

Ausencia de mantenimiento de sistemas 

de aire acondicionado 

Procedimiento de apagado en caso ocurra 

un incidente mayor a 1 hora. 

AA05 
Falla en suministro de energía 

eléctrica 
Aplica 

No contar con UPS ni fuente de energía 

alterna 

Ninguno 

Suministro eléctrico inapropiado Ninguno 

AA06 

Falla por saturación y 

agotamiento de recursos de 

sistemas de TI 

Aplica 
Alta carga de procesamiento Ninguno 

Inadecuada programación y/o 

configuración de software   
Ninguno 

AA07 Fallas de hardware Aplica 

Antigüedad de equipos (servidores, 

estaciones de trabajo y switches) 

Mantenimiento correctivo de los equipos y 

de las aplicaciones 

Mantenimientos predictivos o correctivos 

inadecuados 

Capacitación a técnicos para ejecución de 

mantenimiento antes de que se realice 

AA08 Fallas de software Aplica 
Incompatibilidad de software Ninguno 

Inadecuada programación y/o 

configuración de software   

Ninguno 

AA09 Fallas en la red Aplica 
Deterioro por antigüedad de cableado Mantenimiento de cableado estructurado 

Proveedor de servicios no confiable Cartera de proveedores disponibles 

AA10 Incendio 
Aplica 

Presencia de material inflamable 
Sistema contra incendios correctamente 

ubicados 

AA11 
Inundación por tubería de 

agua Aplica 

Exposición a daños físicos debido a la 

ubicación 

Drenaje correctamente ubicado 

AH01 Error humano Aplica Falta de capacitación 
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Código Amenaza Aplicabilidad Vulnerabilidad Detectada Controles actuales 

AH02 
Error mantenimiento de 

Hardware 
Aplica 

Personal técnico inexperto y/o falta de 

conocimiento 

Revisión de procedimientos de 

mantenimiento antes de realizar la por el 

Supervisión de TI para trabajos complejos Mantenimientos predictivos o correctivos 

inadecuados 

AH03 Huelga Aplica Dependencia de personal presencial Procedimientos de trabajo remoto 

AH04 
Personal no disponible / 

Pandemia 
Aplica Dependencia de personal clave 

Respaldo de funciones por parte del 

personal del área competente 

AH05 
Ingeniería social / Espionaje / 

Suplantación Identidad 
Aplica 

Controles inadecuados de acceso lógico 

Concientización a personal de la 

organización en cuestiones de seguridad de 

la información 

AH06 Manipulación de equipos Aplica 

Controles inadecuados de acceso físico 
Cámaras de seguridad y capacitación a 

personal de vigilancia 

Personal técnico inexperto y/o falta de 

conocimiento 
Supervisión de personal nuevo 

AH07 Robo de información Aplica 

Personal desconoce los tipos de 

amenazas actuales como Phishing e  

ingeniería social 
Políticas de seguridad y programas de 

concientización a todo el personal en el 

manejo de información 
AH08 

Vandalismo / Intrusión física / 

Sabotaje a sistemas 
Aplica Controles inadecuados de acceso físico 

AN01 Ciclón tropical No aplica No aplica No aplica 

AN02 Inundación natural No aplica No aplica No aplica 

AN03 Terremoto/Sismo/Temblor Aplica 
Ubicación física en un área susceptible a 

sismos 

Respaldo de equipos críticos del data 

center 

AN04 Tormenta de granizo No aplica No aplica No aplica 

AN05 Tormenta eléctrica No aplica No aplica No aplica 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.8.4 Análisis y evaluación de riesgos 

Tabla 40. Análisis y Evaluación de Riesgos 

N° Servicios TI 

Recursos (HW / SW / PERSONAL / EQUIPOS, Otros) Causas 

Controles 

Existentes 

Riesgo Efectivo 

Declaración de 

riesgos: Escenario 

de amenaza 

identificado Hardware Software 
Recurso 

Humano 
Otros Amenazas Vulnerabilidades 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

0
.1

/0
.5

/1
) 

Im
p

a
ct

o
 (

1
0

/5
0

/1
0

0
) 

V
a

lo
r 

d
e 

R
ie

sg
o
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

C
o

d
. 

R
ie

sg
o
 

1 

Servicio de 

comunicacion

es red de 

planta 

industrial 

- Equipo switch core 
Switch Core Modular Cisco 

3750-X 

* 1000 Mbps / 2  SFP 10 Gb 

* Multicapa - capacidad de 

operación entre niveles 2 y 3 

de modelo OSI 

* Configuración SVI de Vlans 

- Equipo switch distribución 

y acceso 

Switch Cisco 2960 

* 100 Mbps / 2  SFP 10 Gb 

* Capa 2 modelo OSI 

- Cableado Estructurado 

Cable UTP CAT 5e TIA/EIA-

568-B 

Consola de 

administración 

Analista de 

Infraestructur

a 

Copias de 

respaldo 

(Backup de 

script) 

Fallas en la red: 

Acoplamiento de 

diafonía a cableado 

de datos UTP 

* Cableado de datos 

sometido a tensiones 

eléctricas por cables 

cercanos a la 

canalización y/o 

bandeja. 

 

* Cableado Cat. 5e 

UTP no apantallado 

Canalización 

independiente 

con tubería 

corrugada 

metálica para 

cableado de red 

de datos UTP 

0.5 100 50 

M
E

D
IO

 

R
-T

I-
0

1
 

Indisponibilidad de 

la red debido a la 

interferencia 

generada por el 

acoplamiento de 

diafonía por cercanía 

a cableado eléctrico 

en bandeja en el área 

de planta 

Falta de 

capacitación: 

Errores por mala 

configuración en 

segmentación de  

Vlans de la red 

industrial 

No cuenta con 

personal capacitado 

ni configuraciones 

predeterminadas ante 

eventuales cambios 

en la red 

Ninguno 0.1 50 5 

B
A

JO
 

R
-T

I-
0

2
 

Red de planta 

industrial no 

disponible debido a 

errores en la 

configuración en la 

segmentación de 

VLAN de la red 

industrial 
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N° Servicios TI 

Recursos (HW / SW / PERSONAL / EQUIPOS, Otros) Causas 

Controles 

Existentes 

Riesgo Efectivo 

Declaración de 

riesgos: Escenario 

de amenaza 

identificado Hardware Software 
Recurso 

Humano 
Otros Amenazas Vulnerabilidades 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

0
.1

/0
.5

/1
) 

Im
p

a
ct

o
 (

1
0

/5
0

/1
0

0
) 

V
a

lo
r 

d
e 

R
ie

sg
o

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

C
o

d
. 

R
ie

sg
o

 

2 
Servicio de 

conexión 

remota VPN 

Servidor VPN y AD 

(SERVLIM01) 

ProLiant DL180 Gen9 

* Intel Xeon CPU E5-2620 v4 

@ 2.10GHz /RAM: 32 GB 

Sistema 

Operativo 

* Windows 

Server 2016 STD 

* Microsoft 

TMG Forefront  

Threat 

Management 

Gateway (TMG) 

Analista de 

Infraestructur

a 

Ninguno 

Fallas de hardware: 

Servidor no 

disponible por 

fallas en 

componentes 

internos de 

hardware 

No existe servidor de 

contingencia 
Ninguno 0.1 100 10 

B
A

JO
 

R
-T

I-
0

3
 Indisponibilidad de 

servicio VPN debido 

a fallas de hardware 

en servidor 

Fallas de software: 

incompatibilidad 

con plataformas 

nuevas de sistema 

operativo 

Obsolescencia de 

software: Software 

TMG Forefront no 

cuenta con soporte 

activo (Fin 

14/04/2020) 

Ninguno 1 100 100 

A
L

T
O

 

R
-T

I-
0

4
 Indisponibilidad de 

servicio VPN debido 

incompatibilidad por 

obsolescencia de 

software 

3 

ERP SAP: 

Modulo 

Planificación 

de la 

producción 

- Servidor Aplicaciones 

(SERVAPP01) 

ProLiant BL460c Gen8  

* Intel Xeon CPU E5-2690 v2 

@ 2.7GHz/RAM: 16 GB 

- Storage 

HP StorageWorks MSA P2000 

* Espacio Almacenamiento 4 

TB 

- Sistema 

Operativo 

Windows Server 

2008 R2 ENT 

- Base de datos 
SQL Server 2012 

- Software ERP  

SAP Business 

One v 740 

Supervisor TI 

Copias de 

respaldo 

(Backup de 

base de 

datos) 

Falla en suministro 

de energía eléctrica 

UPS con capacidad 

menor a la requerida 

- UPS 

- Tablero 

eléctrico y llaves 

térmicas 

sensibles a 

variaciones de 

corriente 

0.5 100 50 

M
E

D
IO

 

R
-T

I-
0

5
 

Paralización del 

sistema ERP SAP 

Producción por 

problemas de 

suministro eléctrico 

debido a que no se 

cuenta con 

mantenimiento de 

UPS 

Error humano: 

Caída por error de 

programación del 

sistema SAP 

Plataforma tiene una 

versión de SAP 

desactualizada 

Alarmas y 

notificaciones 

por correo 

activadas 

0.1 50 5 

B
A

JO
 

R
-T

I-
0

6
 Inoperatividad de 

sistema ERP SAP 

Producción por error 

en programación en 

sistema 
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N° Servicios TI 

Recursos (HW / SW / PERSONAL / EQUIPOS, Otros) Causas 

Controles 

Existentes 

Riesgo Efectivo 

Declaración de 

riesgos: Escenario 

de amenaza 

identificado Hardware Software 
Recurso 

Humano 
Otros Amenazas Vulnerabilidades 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

0
.1

/0
.5

/1
) 

Im
p

a
ct

o
 (

1
0

/5
0

/1
0

0
) 

V
a

lo
r 

d
e 

R
ie

sg
o

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

C
o

d
. 

R
ie

sg
o

 

Sabotaje a 

sistemas: 

Destrucción o 

alteración de 

software SAP que 

hace inviable su 

ejecución 

El respaldo de 

backup se encuentra 

ubicado en el mismo 

servidor 

Ninguno 0.1 100 10 

B
A

JO
 

R
-T

I-
0

7
 

Indisponibilidad del 

sistema ERP SAP 

Producción por 

perdida de 

información 

necesaria para la 

recuperación del 

sistema en caso se 

genere un daño 

parcial o total del 

servidor 

Fallas de hardware: 

Servidor no 

disponible por 

fallas en 

componentes 

internos de 

hardware 

Antigüedad de 

equipos 
Ninguno 0.5 100 50 

M
E

D
IO

 

R
-T

I-
0

8
 

Paralización de 

sistema ERP SAP 

por falla en servidor 

debido a la falta de 

mantenimiento 

preventivo 

4 

Sistema 

central de 

automatizaci

ón SCADA 

(Factory Talk 

View Server) 

Servidor HMI (SERVIND01) 

Dell PowerEdge T320 

* Intel Xeon CPU E3-1225 v6 

@ 2.8 GHz /RAM: 8 GB 

- Sistema 

Operativo 

Windows Server 

2008 R2 STD 

 

 

 

 

-

Automatización 

Analista de 

Infraestructur

a 

Copias de 

respaldo 

(Imagen 

completa de 

disco duro) 

Falla en suministro 

de energía eléctrica 

UPS con capacidad 

menor a la requerida 

- UPS- Tablero 

eléctrico y llaves 

térmicas 

sensibles a 

variaciones de 

corriente 

0.5 100 50 

M
E

D
IO

 

R
-T

I-
0

9
 

Paralización total del 

sistema de 

automatización 

(Factory Talk View 

Server) por 

problemas de 

suministro eléctrico 

debido a problemas 

generados por falta 

de mantenimiento de 

UPS 
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N° Servicios TI 

Recursos (HW / SW / PERSONAL / EQUIPOS, Otros) Causas 

Controles 

Existentes 

Riesgo Efectivo 

Declaración de 

riesgos: Escenario 

de amenaza 

identificado Hardware Software 
Recurso 

Humano 
Otros Amenazas Vulnerabilidades 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

0
.1

/0
.5

/1
) 

Im
p

a
ct

o
 (

1
0

/5
0

/1
0

0
) 

V
a

lo
r 

d
e 

R
ie

sg
o

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

C
o

d
. 

R
ie

sg
o

 

* Factory Talk 

Transaction 

Manager 

* Factory Talk 

ViewPoint 

 

- Base de Datos 
SQL Server 2012 

STD 

Fallas de software: 

incompatibilidad 

con plataformas 

nuevas de sistema 

operativo 

Obsolescencia de 

software de 

automatización no 

compatible con 

nuevo sistema 

operativo 

Ninguno 0.1 50 5 

B
A

JO
 

R
-T

I-
1

0
 

Indisponibilidad del 

Sistema de 

Automatización 

(SCADA) debido a 

incompatibilidad  en 

nueva plataforma de 

sistema operativo. 

Fallas de hardware: 

Servidor no 

disponible por 

fallas en 

componentes 

internos de 

hardware 

Antigüedad de 

servidor, equipo no 

cuenta con soporte ni 

garantía 

Mantenimiento 

preventivo en un 

periodo de 3 

meses 

1 100 100 

A
L

T
O

 

R
-T

I-
1

1
 

Indisponibilidad del 

Sistema de 

Automatización 

(SCADA) debido a 

falla en componentes 

del servidor debido a 

su antigüedad 

Falla por 

saturación y 

agotamiento de 

recursos 

Alta carga de 

procesamiento de 

datos por incremento 

de sensores y 

sistemas de 

automatización 

Ninguno 0.5 100 50 

M
E

D
IO

 

R
-T

I-
1

2
 

Indisponibilidad y 

lentitud del Sistema 

de Automatización 

(SCADA) por 

saturación de los 

recursos del servidor 

debido al 

crecimiento de 

sensores y sistemas 

de automatización 
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N° Servicios TI 

Recursos (HW / SW / PERSONAL / EQUIPOS, Otros) Causas 

Controles 

Existentes 

Riesgo Efectivo 

Declaración de 

riesgos: Escenario 

de amenaza 

identificado Hardware Software 
Recurso 

Humano 
Otros Amenazas Vulnerabilidades 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

0
.1

/0
.5

/1
) 

Im
p

a
ct

o
 (

1
0

/5
0

/1
0

0
) 

V
a

lo
r 

d
e 

R
ie

sg
o

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

C
o

d
. 

R
ie

sg
o

 

5 

Sistema para 

estación de 

trabajo de 

automatizaci

ón SCADA 

(Factory Talk 

View Client) 

Estación de trabajo 

HP ProDesk 600 G4 SFF 

* Intel Core i7-8700 CPU @ 

3.20GHz/RAM: 8 GB 

 

Inventario: 

 PC-IND01 

 PC-IND02 

 PC-IND03 

- Sistema 

Operativo 
* Windows 7 Pro 

- 

Automatización 
* Factory Talk 

Client 

Analista de 

Infraestructur

a 

Copias de 

respaldo 

(Imagen 

completa de 

disco duro) 

Fallas de hardware: 

Equipo no 

disponible por 

fallas en 

componentes 

internos de 

hardware 

Ambiente con polvo 

metálico y 

temperaturas altas 

(40°C) de forma 

constante 

Mantenimiento 

preventivo en un 

periodo de 3 

meses 

1 100 100 

A
L

T
O

 

R
-T

I-
1

3
 

Inoperatividad de 

estación de trabajo 

de Sistema de 

Automatización 

(SCADA) generado 

por deterioro interno 

de componentes 

Falla en suministro 

de energía eléctrica 

No cuenta con 

sistema de energía 

eléctrica continua 

- Tablero 

eléctrico y llaves 

térmicas 

sensibles a 

variaciones de 

corriente 

1 100 100 

A
L

T
O

 

R
-T

I-
1

4
 

Indisponibilidad de 

equipo de 

administración  de 

Sistema de 

Automatización 

(SCADA) por 

ausencia de 

suministro eléctrico 

Indisponibilidad de 

personal: Pandemia 

COVID-19 

No se cuenta con 

acceso remoto para 

control y 

administración de 

sistemas de 

automatización 

Ninguno 0.5 100 50 

M
E

D
IO

 

R
-T

I-
1

5
 

Acceso no 

disponible al Sistema 

de Automatización 

(SCADA) de forma 

remota en caso de 

una pandemia u otro 

evento que impida 

que el personal 

acuda de forma 

presencial 
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N° Servicios TI 

Recursos (HW / SW / PERSONAL / EQUIPOS, Otros) Causas 

Controles 

Existentes 

Riesgo Efectivo 

Declaración de 

riesgos: Escenario 

de amenaza 

identificado Hardware Software 
Recurso 

Humano 
Otros Amenazas Vulnerabilidades 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

0
.1

/0
.5

/1
) 

Im
p

a
ct

o
 (

1
0

/5
0

/1
0

0
) 

V
a

lo
r 

d
e 

R
ie

sg
o

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

C
o

d
. 

R
ie

sg
o

 

Accidentes 

operacionales / 

Explosión de 

maquinaria 

industrial 

Equipos ubicados 

cerca de maquinaria 

industrial 

Ninguno 0.1 100 10 

B
A

JO
 

R
-T

I-
1

6
 

Inoperatividad de 

estación de trabajo 

de Sistema de 

Automatización 

(SCADA) generado 

por daño parcial o 

total de equipo 

6 
Sistema de 

Control de 

Producción 

Servidor Principal 

(SERVLIM02) 
ProLiant DL180 Gen9 

* Intel Xeon CPU E5-2620 v4 

@ 2.10GHz /RAM: 64 GB 

- Sistema 

Operativo 

* Windows 

Server 16 STD 

 

- Virtualización 

* Microsoft 

Hyper-V 

 

- Base de Datos 
SQL Server 2012 

STD 

Analista de 

Infraestructur

a 

Copias de 

respaldo 

Fallas de hardware: 

Equipo no 

disponible por 

fallas en 

componentes 

internos de 

hardware 

- Disponibilidad de 

partes y soporte por 

parte de proveedor 

tiene un plazo de 72 

horas. 

- Sin equipo de 

contingencia 

Copias de 

respaldo de base 

de datos 

0.1 50 5 

B
A

JO
 

R
-T

I-
1

7
 

Paralización de 

Sistema de Control 

de Producción por 

falla en servidor 

principal debido a la 

disponibilidad de 

soporte y repuestos 

Falla en suministro 

de energía eléctrica 

UPS con capacidad 

menor a la requerida 

- UPS 

- Tablero 

eléctrico y llaves 

térmicas 

sensibles a 

variaciones de 

corriente 

0.5 100 50 

M
E

D
IO

 

R
-T

I-
1

8
 

Paralización total del 

Sistema de Control 

de Producción por 

problemas de 

suministro eléctrico 

debido a problemas 

generados por falta 

de mantenimiento de 

UPS 
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N° Servicios TI 

Recursos (HW / SW / PERSONAL / EQUIPOS, Otros) Causas 

Controles 

Existentes 

Riesgo Efectivo 

Declaración de 

riesgos: Escenario 

de amenaza 

identificado Hardware Software 
Recurso 

Humano 
Otros Amenazas Vulnerabilidades 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

0
.1

/0
.5

/1
) 

Im
p

a
ct

o
 (

1
0

/5
0

/1
0

0
) 

V
a

lo
r 

d
e 

R
ie

sg
o

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

C
o

d
. 

R
ie

sg
o

 

 Servidor virtual 

(SERVIND02) 
* 1 vCPU / RAM: 16 GB 

Sistema 

Operativo 

* Windows 

Server 2008 R2 

STD 

Fallas de software: 

Corrupción de 

disco duro virtual 

El respaldo de 

backup se encuentra 

ubicado en el 

servidor principal 

- Backup de 

disco duro 

virtual 

- SnapShoot de 

sistema operativo 

de servidor 

virtual 

0.1 50 5 

B
A

JO
 

R
-T

I-
1

9
 Perdida de acceso a 

sistema de 

producción por falla 

en disco duro virtual 

7 
Servicio de 

comunicación 

de datos RPV 

- Router Cisco 800 

(Proveedor) 

- Media converter 

(Proveedor) 

Consola de 

administración 

Analista de 

Infraestructur

a 

Servicio 

brindado por 

ISP 

Fallas de red: 

Perdida de 

comunicación por 

parte del proveedor 

en planta externa 

Sin enlace de 

contingencia 
Ninguno 0.1 100 10 

B
A

JO
 

R
-T

I-
2

0
 

Perdida de conexión 

de enlace de red de 

datos RPV por 

problemas en red de 

proveedor generando 

perdida de 

comunicación entre 

sedes 

Falla por 

saturación y 

agotamiento de 

recursos 

Bajo ancho de banda Ninguno 0.5 50 25 

M
E

D
IO

 

R
-T

I-
2

1
 

Intermitencia en 

enlace de red de 

datos RPV por 

problema de 

saturación generando 

lentitud en la 

comunicación entre 

sedes 

8 
Plataforma 

Microsoft 

SharePoint 

- 
Plataforma de 

colaboración 
- 

Servicio de 

Microsoft 

365 Empresa 

Estándar 

Error humano: 

Borrado de 

información de 

forma casual o 

intencional por 

parte de usuario 

No se cuenta con 

backup de carpetas y 

archivos de 

SharePoint 

corporativo 

Ninguno 0.5 50 25 

M
E

D
IO

 

R
-T

I-
2

2
 

Indisponibilidad de 

información de 

carpeta y archivos de 

SharePoint 

corporativo debido a 

que no cuenta con 

copias de respaldo 
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N° Servicios TI 

Recursos (HW / SW / PERSONAL / EQUIPOS, Otros) Causas 

Controles 

Existentes 

Riesgo Efectivo 

Declaración de 

riesgos: Escenario 

de amenaza 

identificado Hardware Software 
Recurso 

Humano 
Otros Amenazas Vulnerabilidades 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

0
.1

/0
.5

/1
) 

Im
p

a
ct

o
 (

1
0

/5
0

/1
0

0
) 

V
a

lo
r 

d
e 

R
ie

sg
o

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

C
o

d
. 

R
ie

sg
o

 

9 
Software 

Ofimática: 

MS Excel 

- 

Aplicación de 

hojas de cálculo 

de Microsoft 

- - 

Falla en servicios 

básicos de red: 

Software no se 

encuentra 

operativo o aparece 

un error al 

ejecutarlo 

No hay un plan de 

actualizaciones de 

software 

Ninguno 0.1 10 1 

B
A

JO
 

R
-T

I-
2

3
 

Indisponibilidad de 

servicio de ofimática 

debido a un error en 

su ejecución y/o 

operación por 

problemas de 

actualización de 

software 

10 
Servicios de 

Centro de 

Datos 

- Equipo switch core 

- Servidor VPN y AD 

(SERVLIM01) 

- Servidor Aplicaciones 

(SERVAPP01) 

- Servidor HMI (SERVIND01) 

- Servidor Principal 

(SERVLIM02) 

- Router Cisco 800 

(Proveedor) 

- - - 

Incendio 

Sobrecarga de 

tensión en cableado 

eléctrico 

La empresa 

cuenta con 

sistema contra 

incendios y 

brigadistas 

0.1 100 10 

B
A

J
O

 

R
-T

I-
2

4
 

Indisponibilidad de 

los servicios de TI 

asociados a los 

recursos del Centro 

de Datos debido a 

daños por incendio 

Temblores, Sismos 
Zona cercana a placa 

tectónica 

Edificio 

reforzado con 

cimientos anti-

sísmicos 

0.1 100 10 

B
A

J
O

 

R
-T

I-
2

5
 

Indisponibilidad de 

los servicios de TI 

asociados a los 

recursos del Centro 

de datos debido a un 

sismo 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado del análisis de riesgos se obtiene un ranking de los riesgos críticos 

encontrados 

Tabla 41. Ranking de riesgos críticos 

N° 
Declaración de riesgo: Escenario de 

amenaza identificado 
Servicio Involucrado 

Nivel de 

Riesgo 
Cod. Riesgo 

1 

Inoperatividad de estación de trabajo de 

Sistema de Automatización SCADA 

(Factory Talk View Client) generado 

por deterioro interno de componentes 

Sistema para estación de 

trabajo de automatización 

SCADA (Factory Talk 

View Client) 

ALTO R-TI-13 

2 

Indisponibilidad del Sistema de 

Automatización SCADA (Factory Talk 

View Server) debido a falla en 

componentes del servidor debido a su 

antigüedad 

Sistema central de 

automatización SCADA 

(Factory Talk View 

Server) 

ALTO R-TI-11 

3 

Indisponibilidad de equipo de 

administración  de Sistema de 

Automatización SCADA (Factory Talk 

View Client) por ausencia de suministro 

eléctrico 

Sistema para estación de 

trabajo de automatización 

SCADA (Factory Talk 

View Client) 

ALTO R-TI-14 

4 

Indisponibilidad de servicio VPN 

debido incompatibilidad por 

obsolescencia de software 

Servicio de conexión 

remota VPN 
ALTO R-TI-04 

5 

Indisponibilidad de la red debido a la 

interferencia generada por el 

acoplamiento de diafonía por cercanía a 

cableado eléctrico en bandeja en el área 

de planta 

Servicio de 

comunicaciones red de 

planta industrial 

MEDIO R-TI-01 

6 
Indisponibilidad de servicio VPN 

debido a fallas de hardware en servidor 

Servicio de conexión 

remota VPN 
MEDIO R-TI-03 

7 

Paralización del sistema ERP SAP 

Producción por problemas de suministro 

eléctrico debido a que no se cuenta con 

mantenimiento de UPS 

ERP SAP: Modulo 

Planificación de la 

producción 

MEDIO R-TI-05 

8 

Paralización de sistema ERP SAP por 

falla en servidor debido a la falta de 

mantenimiento preventivo 

ERP SAP: Modulo 

Planificación de la 

producción 

MEDIO R-TI-08 

9 

Paralización total del sistema de 

automatización por problemas de 

suministro eléctrico debido a problemas 

generados por falta de mantenimiento 

de UPS 

Sistema central de 

automatización SCADA 

(Factory Talk View 

Server) 

MEDIO R-TI-09 

10 

Indisponibilidad y lentitud del Sistema 

de Automatización SCADA (Factory 

Talk View Server) por saturación de los 

recursos del servidor debido al 

crecimiento de sensores y sistemas de 

automatización 

Sistema central de 

automatización SCADA 

(Factory Talk View 

Server) 

MEDIO R-TI-12 
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N° 
Declaración de riesgo: Escenario de 

amenaza identificado 
Servicio Involucrado 

Nivel de 

Riesgo 
Cod. Riesgo 

11 

Acceso no disponible al Sistema de 

Automatización SCADA (Factory Talk 

View Client) de forma remota en caso 

de una pandemia u otro evento que 

impida que el personal acuda de forma 

presencial 

Sistema para estación de 

trabajo de automatización 

SCADA (Factory Talk 

View Client) 

MEDIO R-TI-15 

12 

Paralización total del Sistema de 

Control de Producción por problemas de 

suministro eléctrico debido a problemas 

generados por falta de mantenimiento 

de UPS 

Sistema de Control de 

Producción 
MEDIO R-TI-18 

13 

Intermitencia en enlace de red de datos 

RPV por problema de saturación 

generando lentitud en la comunicación 

entre sedes 

Servicio de comunicación 

de datos RPV 
MEDIO R-TI-21 

14 

Indisponibilidad de información de 

carpeta y archivos de SharePoint 

corporativo debido a que no cuenta con 

copias de respaldo 

Plataforma Microsoft 

SharePoint 
MEDIO R-TI-22 

15 

Indisponibilidad de personal de TI 

afecta la continuidad de los servicios de 

TI en caso de la ocurrencia de 

incidencias fuera de horario 

Soporte TI on site MEDIO R-TI-24 

16 

Indisponibilidad del Sistema de 

Automatización (SCADA) debido a 

incompatibilidad  en nueva plataforma 

de sistema operativo. 

Sistema central de 

automatización SCADA 

(Factory Talk View 

Server) 

BAJO R-TI-10 

17 

Red de planta industrial no disponible 

debido a errores en la configuración en 

la segmentación de VLAN de la red 

industrial 

Servicio de 

comunicaciones red de 

planta industrial 

BAJO R-TI-02 

18 

Inoperatividad de sistema ERP SAP 

Producción por error en programación 

en sistema 

ERP SAP: Modulo 

Planificación de la 

producción 

BAJO R-TI-06 

19 

Indisponibilidad del sistema ERP SAP 

Producción por perdida de información 

necesaria para la recuperación del 

sistema en caso se genere un daño 

parcial o total del servidor 

ERP SAP: Modulo 

Planificación de la 

producción 

BAJO R-TI-07 

20 

Inoperatividad de estación de trabajo de 

Sistema de Automatización SCADA 

(Factory Talk View Client) generado 

por daño parcial o total de equipo 

Sistema para estación de 

trabajo de automatización 

SCADA (Factory Talk 

View Client) 

BAJO R-TI-16 

21 

Paralización de Sistema de Control de 

Producción por falla en servidor 

principal debido a la disponibilidad de 

soporte y repuestos 

Sistema de Control de 

Producción 
BAJO R-TI-17 

22 

Perdida de acceso a sistema de 

producción por falla en disco duro 

virtual 

Sistema de Control de 

Producción 
BAJO R-TI-19 
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N° 
Declaración de riesgo: Escenario de 

amenaza identificado 
Servicio Involucrado 

Nivel de 

Riesgo 
Cod. Riesgo 

23 

Perdida de conexión de enlace de red de 

datos RPV por problemas en red de 

proveedor generando perdida de 

comunicación entre sedes 

Servicio de comunicación 

de datos RPV 
BAJO R-TI-20 

24 

Indisponibilidad de servicio de 

ofimática debido a un error en su 

ejecución y/o operación por problemas 

de actualización de software 

Software Ofimática: MS 

Excel 
BAJO R-TI-23 

25 

Indisponibilidad de los servicios de TI 

asociados a los recursos del Centro de 

Datos debido a daños por incendio 

Servicios de Centro de 

Datos 
BAJO R-TI-24 

26 
Indisponibilidad de los servicios de TI 

asociados a los recursos del Centro de 

datos debido a un sismo 

Servicios de Centro de 

Datos 
BAJO R-TI-25 

 Fuente: Elaboración propia 

3.8.5 Informe de análisis de riesgo 

El informe de análisis de riesgo es un documento que muestra los resultados del análisis de 

las condiciones positivas y negativas en las que se encuentran los servicios de TI. La 

importancia de este informe nos sirve para disgregar los servicios de TI tomando en 

consideración la probabilidad de ejecución de una amenaza y el impacto que generaría a la 

empresa. Todo ello nos ayudará a elaborar mejores controles y estrategias para salvaguardar 

la continuidad de los servicios de TI de la organización. El detalle del informe se encuentra 

en el Anexo 5. 

3.8.6 Indicador de logro OE2 

Como resultado de la ejecución del análisis de riesgos se determinó una matriz de riesgos 

cuyo análisis deriva en la detección de los riesgos críticos de acuerdo con la norma NIST SP 

800-30. 

Tabla 42. Indicador de logro 2 

Objetivos Específicos Indicador de Logro Métricas 

OE2 

Elaborar un análisis de 

riesgos para identificar los 

escenarios de amenazas bajo 

la norma NIST SP 800-30 

Presentar una matriz de 

riesgos cuyo análisis deriva en 

la detección de los riesgos 

críticos de acuerdo con la 

norma NIST SP 800-30 

MET-05 

Porcentaje de riesgos 

críticos que sobrepasan 

el nivel de tolerancia 

Fuente: Elaboración propia 
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Entonces según el análisis se tiene un 17% de riesgos críticos que sobrepasan el nivel de 

tolerancia. 

Figura 27. Gráfico de niveles de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43. Matriz probabilidad vs. impacto 

  

IMPACTO 

 

  I(10) I(50) I(100) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  

P(1.0) BAJO MEDIO  

ALTO 

(R-TI-04, R-TI-11, 

R-TI-13, R-TI-14) 

P(0.5) BAJO 

MEDIO 

(R-TI-15, 

R-TI-21, R-TI-22) 

MEDIO 

(R-TI-01, R-TI-05,  

R-TI-08, R-TI-09,  

R-TI-12, R-TI-18) 

P (0.1) 
BAJO 

(R-TI-23) 

BAJO 

(R-TI-02, R-TI-06, 

R-TI-10, R-TI-17,  

R-TI-19) 

BAJO 

(R-TI-03, R-TI-07,  

R-TI-16, R-TI-20,  

R-TI-24, R-TI-25) 

Fuente: Elaboración propia  

17%

46%

37% ALTO

MEDIO

BAJO
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3.9 Matriz de Requerimientos 

Tabla 44. Matriz de requerimientos de objetivos específicos 

 Objetivos Específicos Requerimiento Descripción 

OE1 

Desarrollar un análisis 

de impacto al negocio 

(BIA) para determinar 

las consecuencias que 

podrían afectar a la 

organización, bajo la 

norma ISO/IEC 

22317:2015 / Cap. 5 

Norma ISO 22317:2015 

Realización del análisis 

de impacto empresarial 

Business Impact 

Analysis (BIA) / 

Lineamientos 

descritos en el Cap. 

5.2 de la Norma ISO 

22317:2015 

Planificación y gestión 

de proyectos 

Se debe desarrollar el BIA, 

necesario para ver los 

impactos operacionales e 

impactos económicos en el 

negocio en el caso de tener 

paralizaciones de los servicios 

OE2 

Elaborar un análisis de 

riesgos para identificar 

los escenarios de 

amenazas bajo la norma 

NIST SP 800-30 / Cap. 3 

Norma NIST SP 800-30: 

Evaluación de Riesgos 

Análisis de Amenazas 

/ Punto 3.2 Análisis de 

Amenazas norma NIST 

SP 800-30 

Se debe realizar el análisis de 

las amenazas que pueden 

afectar los servicios de TI con 

dimensiones de valoración 

ante diversos tipos de 

amenazas. 

Análisis de 

Vulnerabilidades / 

Punto 3.3 Análisis de 

Amenazas norma NIST 

SP 800-30 

Se debe realizar el análisis de 

vulnerabilidades existentes en 

el entorno y que podrían llegar 

a concretar amenazas que 

afectarían a los servicios de TI 

Evaluación de Riesgos 

/ Punto 3.7 Análisis de 

Amenazas norma NIST 

SP 800-30 

Evaluar la probabilidad de 

ocurrencia con el impacto y 

determinar el nivel de riesgo 
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Fuente: Elaboración propia

Identificar los escenarios de 

amenazas que pueden afectar 

los servicios de TI 

OE3 

Diseñar estrategias de 

recuperación de los 

servicios de TI para 

mitigar los escenarios de 

amenazas identificados/ 

Cap. 6.4.2 Norma ISO 

27031:2015 Opciones 

de estrategia de IRBC 

Estrategias de 

recuperación / Cap. 

6.4.2 abordando los 

elementos del Cap. 5.3 

de la Norma ISO 

27031:2015 

Estrategias de recuperación a 

seguir y sus variables 

dependiendo de costos, 

tiempo, mercado, 

proveedores, etc. 

OE4 

Plantear alternativas de 

solución a las estrategias 

de recuperación 

propuestas para 

mantener operativos los 

servicios de TI / Cap. 7.4 

Norma ISO 22317:2015  

Documentos del plan 

IRBC 

Estrategias de solución 

/ Cap. 7.2 Norma ISO 

27031:2015 

Implementación de los 

elementos de las 

estrategias IRBC.  

Mostrar detalle de alternativas 

de solución para las 

estrategias. 

Definir los diferentes 

elementos requeridos para 

desarrollar las diferentes  

estrategias propuestas. 
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4 CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA SOLUCION 

En este capítulo se diseñará la política de continuidad operativa de TI de la organización que 

será el resultado de un análisis de los recursos necesarios para la recuperación y continuidad 

de los servicios de TI. Para esto se formará un comité responsable de desarrollar cada una 

de las alternativas y brindar estas opciones a la alta dirección para su evaluación.  

La Tabla 29 detalla cómo se realizará el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

específicos. En el Capítulo 3 de Análisis del Problema se desarrollaron cada uno de los 

puntos de los Objetivos Específicos 1 y 2. Los otros dos objetivos se desarrollarán en este 

capítulo basándose en la norma ISO/EC 27031:2011 para el desarrollo de estrategias de 

continuidad para el desarrollo de la búsqueda de las mejores alternativas de solución para 

cada estrategia de recuperación. 

4.1 Política de continuidad de la organización 

La empresa tiene el compromiso de brindar las facilidades y apoyo para el éxito del 

desarrollo de este plan de continuidad para servicios de TI de los procesos que son 

considerados críticos y que son vitales para la continuidad del negocio. 

La organización define ciertos criterios que se necesitan para el buen desarrollo del plan de 

continuidad, entre ellos están los siguientes:  

 La identificación y mitigación de riesgos haciendo uso de estrategias de recuperación 

y alternativas de solución planteadas en este proyecto. 

 Garantizar la asignación de personal adecuado y recursos suficientes para asegurar 

la presente política de continuidad. 

 El compromiso del apoyo en el diseño del plan de continuidad de servicio de TI 

 Incluir la mejora continua del plan realizando los lineamientos anteriormente 

desarrollados.
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4.2 Estrategias de recuperación 

El objetivo del proceso de selección de la estrategia es proporcionar orientación en la 

definición de las acciones necesarias para proteger a la organización, y seleccionar las 

soluciones de recuperación más apropiadas para los servicios de TI de los procesos críticos 

de la organización. 

4.2.1 Consideraciones para estrategias de recuperación (Elementos de IRBC) 

Los recursos a considerar en las estrategias de recuperación se encuentran en la siguiente 

matriz que muestra los elementos del IRBC y las consideraciones que se deben tener en 

cuenta al momento del diseño de estrategias de continuidad. 

Las estrategias de recuperación se definen en 6 dimensiones los cuales están considerados 

dentro de los elementos de continuidad de la norma ISO 27031:2011 

Tabla 45. Elementos de IRBC para estrategias de recuperación 

Numeral 

Norma ISO 

27031:2011 

Elementos de 

IRBC 

Consideraciones para estrategias de 

recuperación 
Aplicabilidad 

6.4.2.1  
Habilidades y 

conocimientos 

Documentación de la forma en que se 

realizan los servicios de TIC críticos 


Capacitación en múltiples habilidades 

del personal de TIC y contratistas para 

mejorar la redundancia de habilidades 



Separación de las habilidades básicas 

para reducir la concentración de 

riesgos (esto podría implicar la 

separación física del personal con las 

habilidades básicas o asegurar que 

más de una persona tenga las 

habilidades básicas requeridas) 



6.4.2.2  Instalaciones 

Instalaciones alternativas 

(ubicaciones) dentro de la 

organización, incluido el 

desplazamiento de otras actividades 



Instalaciones alternativas 

proporcionadas por otras 

organizaciones 



Instalaciones alternativas 

proporcionadas por especialistas 

externos 

  

Trabajos desde casa o en otros sitios 

remotos u otras instalaciones de 

trabajo adecuadas 



Uso de una fuerza laboral alternativa 

en un sitio establecido 
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Numeral 

Norma ISO 

27031:2011 

Elementos de 

IRBC 

Consideraciones para estrategias de 

recuperación 
Aplicabilidad 

Instalaciones alternativas que pueden 

transportarse al lugar de la 

interrupción y utilizarse para 

proporcionar reemplazo directo de 

algunos de los activos físicos 

involucrados. 

  

6.4.2.3  Tecnología 

RTO y RPO para servicios de TIC 

críticos que apoyan las actividades 

críticas identificadas por el programa 

BCM 



Ubicación y distancia entre sitios de 

tecnología 


Número de sitios de tecnología 

Acceso remoto a los sistemas 

Requisitos de enfriamiento 

Requisitos de potencia 

Conectividad de telecomunicaciones 

y enrutamiento redundante 


La naturaleza de la "conmutación por 

recuperación" (si se requiere una 

intervención manual para activar el 

suministro alternativo de TIC o si 

esto debe ocurrir automáticamente); 



Nivel de automatización requerido 

Obsolescencia de la tecnología 

Conectividad del proveedor de 

servicios subcontratado y otros 

enlaces externos. 



6.4.2.4  Datos 

Cumplimiento de requisitos de RPO 

Deben existir mecanismos de copia 

de seguridad y restauración 

adecuados para garantizar que los 

datos estén seguros y en un entorno 

seguro 



Ubicación dónde se almacena, 

transporta o transmite la información, 

distancia, ubicación, enlaces de red, 

etc. (in situ, fuera del sitio o de 

terceros) y escalas de tiempo 

esperadas para la recuperación de 

medios de respaldo 



Restaurar escalas de tiempo, 

impulsadas por el volumen de datos, 

cómo se almacenan y la complejidad 

del proceso de restauración técnica, 

junto con los requisitos del usuario 

del servicio y las necesidades de 

continuidad organizativa 
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Numeral 

Norma ISO 

27031:2011 

Elementos de 

IRBC 

Consideraciones para estrategias de 

recuperación 
Aplicabilidad 

6.4.2.5  Procesos 

Procesos necesarios en la prevención 

de incidentes, detección de 

incidentes, respuesta a incidentes y 

recuperación de desastres 



6.4.2.6  Proveedores 

Proporcionar hardware, software, 

telecomunicaciones, aplicaciones, 

servicios de alojamiento de terceros, 

servicios públicos y problemas 

ambientales, como aire 

acondicionado, monitoreo ambiental 

y extinción de incendios dentro de 

plazos predeterminados y acordados 



Almacenamiento de copias de 

software y equipos adicionales en 

otro lugar 



Acuerdos con los proveedores para la 

entrega de equipos de reemplazo con 

poca antelación 



Reparación y / o sustitución rápida de 

piezas defectuosas en caso de mal 

funcionamiento del equipo 



Suministro dual de servicios públicos 

como energía y telecomunicaciones 


Equipos generadores de emergencia 

Identificación de proveedores 

alternativos / sustitutos. 


Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Estrategias de recuperación para escenarios de amenaza 

 

Las estrategias se trabajaron tomando cada uno de los escenarios de amenaza anteriormente 

expuestos en la tabla 43. Para el presente proyecto se trabajarán con los niveles de riesgo 

“Alto” y “Medio”. Siguiendo los elementos anteriormente expuestos en la tabla 45, se 

propondrán estrategias de continuidad más adecuadas a los posibles escenarios que generan 

interrupción del servicio de TI y así contar con una mejor disponibilidad. 

Las estrategias de continuidad propuestas se muestran a continuación en la tabla 46. 
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Tabla 46. Matriz de estrategias de recuperación 

N° 

Nivel de 

Riesgo 

Servicio 

Involucrado 

Declaración de riesgo: 

Escenario de amenaza 

identificado 

Cod. 

Estrategia 

Estrategias de 

recuperación 

R
-T

I-
0
4
 

ALTO 

Servicio de 

conexión remota 

VPN 

Indisponibilidad de servicio 

VPN debido 

incompatibilidad por 

obsolescencia de software 

E-TI-04 
Infraestructura alterna. 

Renovación tecnológica 

R
-T

I-
1
1
 

ALTO 

Sistema central de 

automatización 

SCADA (Factory 

Talk View 

Server) 

Indisponibilidad del 

Sistema de Automatización 

(SCADA) debido a falla en 

componentes del servidor 

debido a su antigüedad 

E-TI-11 
Infraestructura alterna 

para Servidor 

R
-T

I-
1
3
 

ALTO 

Sistema para 

estación de 

trabajo de 

automatización 

SCADA (Factory 

Talk View Client) 

Inoperatividad de estación 

de trabajo de Sistema de 

Automatización (SCADA) 

generado por deterioro 

interno de componentes 

E-TI-13 
Infraestructura alterna 

para estación de trabajo 

R
-T

I-
1
4
 

ALTO 

Sistema para 

estación de 

trabajo de 

automatización 

SCADA (Factory 

Talk View Client) 

Indisponibilidad de equipo 

de administración  de 

Sistema de Automatización 

(SCADA) por ausencia de 

suministro eléctrico 

E-TI-14 

Requisitos de potencia: 

Redundancia de energía 

eléctrica 

R
-T

I-
0
1
 

MEDIO 

Servicio de 

comunicaciones 

red de planta 

industrial 

Indisponibilidad de la red 

debido a la interferencia 

generada por el 

acoplamiento de diafonía 

por cercanía a cableado 

eléctrico en bandeja en el 

área de planta 

E-TI-01 

Redes y comunicaciones 

redundantes y de 

contingencia 
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N° 

Nivel de 

Riesgo 

Servicio 

Involucrado 

Declaración de riesgo: 

Escenario de amenaza 

identificado 

Cod. 

Estrategia 

Estrategias de 

recuperación 

R
-T

I-
0
5
 

MEDIO 

ERP SAP: 

Modulo 

Planificación de 

la producción 

Paralización del sistema 

ERP SAP Producción por 

problemas de suministro 

eléctrico debido a que no se 

cuenta con mantenimiento 

de UPS 

E-TI-05 

Requisitos de potencia: 

Redundancia de energía 

eléctrica 

R
-T

I-
0
8
 

MEDIO 

ERP SAP: 

Modulo 

Planificación de 

la producción 

Paralización de sistema 

ERP SAP por falla en 

servidor debido a la falta de 

mantenimiento preventivo 

E-TI-08 
Sitios/Infraestructura 

alterna 

R
-T

I-
0
9
 

MEDIO 

Sistema central de 

automatización 

SCADA (Factory 

Talk View 

Server) 

Paralización total del 

sistema de automatización 

por problemas de 

suministro eléctrico debido 

a problemas generados por 

falta de mantenimiento de 

UPS 

E-TI-09 

Requisitos de potencia: 

Redundancia de energía 

eléctrica 

R
-T

I-
1
2
 

MEDIO 

Sistema central de 

automatización 

SCADA (Factory 

Talk View 

Server) 

Indisponibilidad y lentitud 

del Sistema de 

Automatización (SCADA) 

por saturación de los 

recursos del servidor debido 

al crecimiento de sensores y 

sistemas de automatización 

E-TI-12 
Sitios/Infraestructura 

alterna 
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N° 

Nivel de 

Riesgo 

Servicio 

Involucrado 

Declaración de riesgo: 

Escenario de amenaza 

identificado 

Cod. 

Estrategia 

Estrategias de 

recuperación 

R
-T

I-
1
5
 

MEDIO 

Sistema para 

estación de 

trabajo de 

automatización 

SCADA (Factory 

Talk View Client) 

Acceso no disponible al 

Sistema de Automatización 

(SCADA) de forma remota 

en caso de una pandemia u 

otro evento que impida que 

el personal acuda de forma 

presencial 

E-TI-15 

Redes y comunicaciones 

redundantes y de 

contingencia 

R
-T

I-
1
8
 

MEDIO 

Sistema de 

Control de 

Producción 

Paralización total del 

Sistema de Control de 

Producción por problemas 

de suministro eléctrico 

debido a problemas 

generados por falta de 

mantenimiento de UPS 

E-TI-18 

Requisitos de potencia: 

Redundancia de energía 

eléctrica 

R
-T

I-
2
1
 

MEDIO 

Servicio de 

comunicación de 

datos RPV 

Intermitencia en enlace de 

red de datos RPV por 

problema de saturación 

generando lentitud en la 

comunicación entre sedes 

E-TI-21 

Redes y comunicaciones 

redundantes y de 

contingencia 

R
-T

I-
2
2
 

MEDIO 

Plataforma 

Microsoft 

SharePoint 

Indisponibilidad de 

información de carpeta y 

archivos de SharePoint 

corporativo debido a que no 

cuenta con copias de 

respaldo 

E-TI-22 
Copia de seguridad y 

restauración 

 Fuente: Elaboración propia 

Las propuestas de estrategias de recuperación se han clasificado en base a los elementos que 

serán considerados dentro de las alternativas de solución. Estas estrategias se realizaron 

tomando en cuenta los escenarios de amenazas, los riesgos identificados y analizados. Para 
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esto se tendrán en cuenta los 6 elementos: Habilidades y conocimientos, instalaciones, 

tecnología, proveedores y datos según aplique para cada escenario de amenaza. 

Tabla 47.Relación de Elementos IRBC con los escenarios de amenazas 

Código Escenario Amenaza Elemento IRBC Propuesto 

R-TI-04 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.2 Instalaciones 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.6 Proveedores 

R-TI-11 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.6 Proveedores 
6.4.2.4  Datos 

R-TI-13 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.6 Proveedores 
6.4.2.5 Procesos 

R-TI-14 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.6 Proveedores 

R-TI-01 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.2 Instalaciones 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.6 Proveedores 

R-TI-05 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.6 Proveedores 

R-TI-08 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.4 Datos 
6.4.2.5 Procesos 
6.4.2.6 Proveedores 

R-TI-09 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.6 Proveedores 

R-TI-12 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.6 Proveedores 
6.4.2.4  Datos 

R-TI-15 
6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.5 Procesos 

R-TI-18 
6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.6 Proveedores 
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Código Escenario Amenaza Elemento IRBC Propuesto 

R-TI-21 
6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.6 Proveedores 

R-TI-22 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 
6.4.2.3 Tecnología 
6.4.2.4 Datos  
6.4.2.5 Procesos 
6.4.2.6 Proveedores 

 Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Indicador de logro OE3 

Como resultado de la ejecución del análisis de riesgos se determinó una matriz de estrategias 

de recuperación para cada escenario de amenaza bajo el enfoque de lo indicado por la norma 

ISO/IEC 27031:2011. 

Tabla 48. Indicador de logro 3 

Objetivos Específicos Indicador de Logro Métricas 

OE3 

Diseñar estrategias de 

recuperación de los servicios 

de TI para mitigar los 

escenarios de amenazas 

identificados 

Matriz de estrategias 

de continuidad para 

mitigar los escenarios 

de amenazas 

MET-06 

Porcentaje de elementos de 

estrategias de continuidad 

aplicadas a la recuperación de 

los servicios de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Para obtener este indicador se utilizó la lista de consideraciones necesarias de las estrategias 

de continuidad de la norma ubicada en la tabla 24. Al respecto la norma ISO 27031(2011) 

señala que “las opciones [de estrategias] deben tener en cuenta los diversos componentes 

necesarios para garantizar la continuidad y recuperación de servicios de TIC críticos “. 

Según el análisis obtenido de la tabla 45, el 91% de las consideraciones de las estrategias se 

aplican a los escenarios de amenazas. De estas opciones se considerarán las mejores 

opciones de estrategias para su desarrollo más óptimo y propuesta de alternativas de 

solución.  
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Tabla 49. Tipos de elementos utilizados para las estragias de recuperación 

Elementos IRBC para Estrategias de 
Recuperación 

Escenarios de Amenazas 

Q % 

6.4.2.1 Habilidades y conocimientos 13 27% 

6.4.2.2 Instalaciones 2 4% 

6.4.2.3 Tecnología 13 27% 

6.4.2.4 Datos 4 8% 

6.4.2.5 Procesos 4 8% 

6.4.2.6 Proveedores 12 25% 

Total 48 100% 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 47 se desprende que los elementos que brindan mayor información y 

componentes para proponer las estrategias de recuperación y garantizar la continuidad son 

principalmente 3 y representan el 79% del total de elementos utilizados.  

4.3 Alternativas de solución 

En este paso se detallarán las alternativas de solución que se han considerado dentro de las 

estrategias de recuperación para cada uno de los escenarios de amenaza. Los términos 

siguientes nos brindaran información acerca de las escalas de evaluación de la matriz 

anterior. 

Tiempo de Implementación: 

C Corto plazo (Menos de 1 mes) 

M Mediano plazo (De 1 a 6 meses) 

L Largo plazo (Más de 6 meses) 

 

Escala de Costo Económico: Estimación del costo para implementar la función de 

recuperación propuesta. 

1 De $0 a $2,000 

2 De $2,000 a $7,000 

3 De $7,000 a $12,000 

4 De $12,000 a más 

 

Nivel de cumplimiento MTPD: Estimación del tiempo en base al MTPD de la tabla 36. 

Matriz de niveles de servicio de TI. Siempre y cuando el tiempo de recuperación ofrecido 
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por la alternativa de solución sea menor entonces se dirá que la alternativa de solución 

cumple.  

Decisión: La Alta Dirección deberá determinar si la alternativa propuesta es aceptada o no 

(SI o NO) 

Las alternativas de solución propuestas se muestran a continuación en la siguiente tabla. 
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4.3.1 Matriz de alternativas de solución 

Se proponen las siguientes alternativas de solución para las estrategias antes presentadas. 

Tabla 50. Alternativas de solución 

Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

Estrategia Requisitos de potencia: Redundancia de energía eléctrica 

Escenario 

de 

amenaza 

R-TI-14: Indisponibilidad de equipo de administración  de Sistema de Automatización SCADA (Factory Talk View Client) por ausencia de suministro eléctrico 

R-TI-05: Paralización del sistema ERP SAP Producción por problemas de suministro eléctrico debido a que no se cuenta con mantenimiento de UPS 

R-TI-09: Paralización total del Sistema de Automatización SCADA (Factory Talk View Server) por problemas de suministro eléctrico debido a problemas generados 

por falta de mantenimiento de UPS 

R-TI-18: Paralización total del Sistema de Control de Producción por problemas de suministro eléctrico debido a problemas generados por falta de mantenimiento de 

UPS 

A01 
* Sistema de protección 

eléctrica UPS 

* Los UPS funcionan a base de 

baterías, las cuales permanecen 

cargadas y al momento de una 

interrupción de suministro 

eléctrico estas utilizan la carga de 

las baterías dando energía a los 

ordenadores, servidores y todo 

equipo que se encuentre conectado 

a este. No obstante se puede 

realizar arreglos para ampliar el 

tamaño su capacidad y autonomía 

de energía según sea el 

requerimiento. 

Proveedor de soluciones 

de respaldo de energía: 

* APC Schneider 

* Axis 

* EATON 

* Proteger los equipos 

que se encuentran 

conectados a él contra 

las  picos de voltaje, 

sobre-voltajes y bajo-

voltajes. 

Las baterías 

tienen un 

tiempo de vida 

útil de 3 años 

luego hay que 

renovarlas 

C SI 2 SI 
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Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

A02 * Grupo electrógeno estable 

* Los grupos electrógenos de 

poder son generadores de energía 

que funcionan a base de un motor 

de combustión, por lo tanto las 

condiciones de su instalación 

deben ser seguras y en un sitio 

aledaño al edificio debido a que el 

funcionamiento de esta produce 

ruido excesivo, calor y gases 

tóxicos de desecho de la 

combustión. 

Proveedor de soluciones 

de respaldo de energía 

* Perkins 

* Caterpillar 

* Cummins 

* Mitsubishi 

* Costos bajos en 

compra. Fáciles de 

instalar y usar 

* No cuenta 

con bypass 

* No cuenta 

con autonomía 

ya que utiliza 

combustible 

fósil y tiene 

que ser 

recargado 

* Emite gases 

tóxicos 

C SI 2 NO 

A03 
* Redundancia de proveedor de 

energía 

* Proveedor de energía eléctrica 

local según su ubicación y 

cobertura 

* Enel Distribución Perú 

* Luz del sur 

* Sistema continuo de 

energía confiable 

Por la 

ubicación no se 

cuenta con 

opción de 

cobertura 

M SI - NO 

Estrategia Sitios/Infraestructura alterna 

Escenario 

de 

amenaza 

R-TI-11: Indisponibilidad del Sistema de automatización SCADA (Factory Talk View Server) debido a falla en componentes del servidor debido a su antigüedad 

R-TI-12: Indisponibilidad y lentitud del Sistema de automatización SCADA (Factory Talk View Server) por saturación de los recursos del servidor debido al 

crecimiento de sensores y sistemas de automatización 
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Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

A04 

* Implementación de un 

servidor alterno en modalidad 

WARM Server con las 

aplicaciones de automatización 

del Factory Talk View Server 

junto con las pantallas 

necesarias para las estaciones 

de trabajo, configuraciones de 

IP y red necesarias para las 

conexiones con los equipos 

industriales de automatización. 

 

* Evaluar contar con un 

servidor de base de datos en 

replicación con la base de datos 

principal 

* Se debe evaluar un tiempo de 

implementación de 7 horas como 

máximo para que se tenga 

operativo y sincronizado el 

servidor y software que cuentan 

con características y 

requerimientos configurados de 

antemano pero que no contienen la 

base de datos actualizada. 

 

* Sincronización con la base de 

datos principal con copia 

programada en periodos de 1 

minuto como máximo. 

Proveedor local 

especializado en alquiler 

de equipos informáticos 

(servidores, switches, 

routers, consolas, etc.) 

Hewlett Packard 

Partners: 

* Omnia Solutions 

* Americatel 

* Global Solutions 

 

Proveedor de servicios 

de software Factory 

Talk View Server 

(Rockwell) para 

implementación y 

configuración de 

sistema de 

automatización 

* Minimiza el impacto 

de  una interrupción de 

operaciones industriales 

* Implementación  de 

servidor con 

equipamiento parcial en 

hardware, software y 

comunicaciones 

* Costo 

elevado de 

implementació

n 

* Requiere de 

un ambiente 

físico dentro 

del data center 

M SI 4 SI 

A05 

* Implementación de un 

servidor alterno en modalidad 

WARM Server virtualizado 

con las aplicaciones de 

automatización del Factory 

Talk View Server junto con las 

pantallas necesarias para las 

estaciones de trabajo, 

configuraciones de IP y red 

necesarias para las conexiones 

con los equipos industriales de 

automatización. 

 

* Implementación de una base 

Conexión entre el servidor 

principal y el servidor virtualizado. 

Este deberá contar con las 

aplicaciones y licencias. 

 

Sincronización con la base de 

datos principal con copia 

programada en periodos de 1 

minuto como máximo. 

Proveedor local 

especializado en alquiler 

de equipos informáticos 

(servidores, switches, 

routers, consolas, etc.) 

Hewlett Packard 

Partners: 

* Omnia Solutions 

* Americatel 

* Global Solutions 

 

Proveedor de servicios 

de software Factory 

Talk View Server 

* Incremento de la 

fiabilidad 

* Reducción de 

administración local 

Se necesita 

conocimiento y 

experiencia 

para la 

administración 

y capacitación 

del personal 

C SI 4 NO 
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Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

de datos en replicación 

transaccional virtualizado 

(Rockwell) para 

implementación y 

configuración de 

sistema de 

automatización 

Escenario 

de 

amenaza 

R-TI-04: Indisponibilidad de servicio VPN debido incompatibilidad por obsolescencia de software 

A06 

* Creación de una nueva 

conexión VPN a través de un 

proveedor de servicios cloud 

que permita establecer 

conectividad entre el usuario y 

la red corporativa e industrial 

La solución Azure VPN Gateway 

se utiliza para acceder a la red 

virtual y on-premise de la 

organización a través de un túnel 

de comunicación cifrado 

estableciendo una conexión a un 

usuario desde cualquier ubicación 

con conexión a internet a la red 

corporativa 

Proveedor local 

especializado en proveer 

servicios cloud 

 

Microsoft Partners: 

* Data Consulting 

* Big Data Solutions 

* Microsoft Web 

Los servicios en la nube 

te brindan alta 

disponibilidad, costo-

efectividad y seguridad 

Se necesita 

conocimiento y 

experiencia 

para la 

administración 

y capacitación 

del personal 

C SI 1 SI 
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Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

A07 

* Evaluar el establecimiento de 

un tiempo de solución de 

problemas máximo de 14 horas 

con el proveedor de servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del Servidor que se 

cuenta en la actualidad. 

 

* Evaluar la posibilidad que el 

proveedor de servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de Servidores brinde 

a la Empresa un firewall de 

contingencia en Stand-By para 

el reemplazo en caso de 

contingencia. 

Se debe evaluar el establecimiento 

de un tiempo de solución de 

problemas máximo de 14 horas, 

reconsiderar el tiempo máximo 

para la entrega de un equipo de 

backup y la posibilidad adquirir un 

firewall de contingencia, con las 

mismas características técnicas del 

equipo actual de la Empresa, por 

medio del proveedor de servicios 

de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos informáticos. 

Proveedor local 

especializado en brindar 

servicios de Soporte 

Técnico. 

 

* Cisco 

* Reducción del tiempo 

para la entrega de un 

equipo de backup que 

permita la continuidad 

de operaciones en los 

procesos de la Empresa. 

 

* Minimizar el impacto 

de una interrupción en 

las operaciones 

empresariales. 

 

* Reducción del tiempo 

de solución de 

problemas que permita 

levantar nuevamente los 

servicios de TI después 

de una falla o 

interrupción. 

* Alta 

dependencia 

del Proveedor 

del servicio 

C SI 2 NO 

 Escenario 

de 

amenaza 

R-TI-15: Acceso no disponible al Sistema de Automatización SCADA  (Factory Talk View Client) de forma remota en caso de una pandemia u otro evento que impida 

que el personal acuda de forma presencial 
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Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

A08 

* Acceso remoto a las 

estaciones de trabajo de planta 

a través del servicio RDP 

 

* Evaluar el uso de una 

conexión VPN estable para la 

comunicación con la red 

industrial y la estación de 

trabajo virtual 

Se debe evaluar el establecimiento 

de la solución con un máximo de 7 

horas, considerando la conexión 

con el servidor de automatización 

y verificando que la información 

este sincronizada. 

Proveedor local 

especializado en brindar 

servicios de Soporte 

Técnico. 

* Minimiza el impacto 

de  una interrupción de 

operaciones de 

producción 

* Rápido acceso al 

equipo 

* Requiere de 

uso de internet 

con alto ancho 

de banda 

* Solo es 

posible acceder 

1 persona a la 

vez 

 

C SI 1 SI 

A09 

* Implementación de un 

sistema SCADA de monitoreo 

y supervisión que cuente con el 

sistema de automatización 

Factory Talk View Client 

virtualizado mediante el 

modelo Cloud Computing 

Un equipo virtualizado con un 

proveedor cloud brinda la solución 

exacta a la necesidad. La conexión 

se establecerá a través de un 

arreglo en la conexión al servidor 

Proveedor local 

especializado en brindar 

servicios de Data Center 

y Housing para 

Empresas. 

 

* Rockwell 

* Siemens 

* Acceso a la 

plataforma de SCADA 

desde cualquier lugar 

sin necesidad de una 

conexión VPN. 

* Solo es una 

plataforma de 

monitoreo y 

seguimiento, 

mas no de 

administración 

 

* 

Implementació

n compleja 

M SI 2 NO 

Escenario 

de 

amenaza 

R-TI-13: Inoperatividad de estación de trabajo de Sistema de Automatización SCADA (Factory Talk View Client) generado por deterioro interno de componentes 
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Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

A10 

* Contar con una estación de 

trabajo alterna de contingencia 

que soporte el sistema de 

automatización SCADA en 

modalidad WARM Server en 

modalidad de stand by 

 

* Evaluar la compra de una 

licencia adicional para este 

equipo de contingencia. 

Estación de trabajo alterno con 

sistema operativo, aplicaciones y 

accesos en modalidad de stand by 

Proveedor local 

especializado en alquiler 

de equipos informáticos 

 

Hewlett Packard 

Partners: 

* Omnia Solutions 

* Americatel 

* Global Solutions 

* Minimiza el impacto 

de  una interrupción de 

operaciones industriales 

* Se requiere 

personal 

capacitado para 

realizar el 

cambio cuando 

se requiera 

C SI 2 SI 

A11 

* Contar con una estación de 

trabajo virtualizado alterna de 

contingencia  

* Evaluar la compra de una 

licencia adicional para este 

equipo de contingencia. 

 

* Evaluar el uso de una 

conexión VPN estable para la 

comunicación con la red 

industrial y la estación de 

trabajo virtual 

Implementación en el data center 

principal que soporte el sistema de 

automatización SCADA Factory 

Talk View Client activa de forma 

constante (Hot Server) 

 

Se debe evaluar el establecimiento 

de la solución con un máximo de 7 

horas, considerando la conexión 

con el servidor de automatización 

y verificando que la información 

este sincronizada. 

Proveedor local 

especializado en brindar 

servicios de Soporte 

Técnico. 

* Minimiza el impacto 

de  una interrupción de 

operaciones de 

producción 

* Implementación  de 

computadora virtual con 

licencia activa de 

Factory Talk View 

Client 

* Consumo de 

recursos de 

CPU y 

capacidades de 

servidor 

C SI 2 NO 

Escenario 

de 

amenaza 

R-TI-08: Paralización de sistema ERP SAP por falla en servidor debido a la falta de mantenimiento preventivo 
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Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

A12 

* Contar con un servidor 

virtualizado alterno de 

contingencia en data center 

principal que soporte el sistema 

ERP SAP en modalidad 

WARM Server  

 

* Evaluar establecer un tiempo 

de sincronización del servidor 

con la base de datos SQL del 

sistema ERP SAP como 

máximo de 7 horas.  

 

Se debe evaluar el establecimiento 

de solución de un máximo de 7 

horas, considerando la 

sincronización de la base de datos 

y el servidor alterno virtualizado 

en Hyper-V con sistema operativo, 

aplicaciones y conexión a la base 

de datos en replica con el principal 

y requerimientos de capacidad de 

procesamiento y memoria 

necesarios. 

Proveedor local 

especializado en alquiler 

de equipos informáticos 

(servidores, switchs, 

routers, consolas, etc.) 

 

Hewlett Packard 

Partners: 

* Omnia Solutions 

* Americatel 

* Global Solutions 

* Minimiza el impacto 

de  una interrupción de 

operaciones de 

producción 

* Implementación  de 

servidor virtual con 

equipamiento parcial de 

software y 

comunicaciones 

* 

Implementació

n compleja 

M SI 2 SI 

A13 

* Evaluar el establecimiento de 

un tiempo de solución de 

problemas máximo de 7 horas 

con el proveedor de servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del Servidor que se 

cuenta en la actualidad. 

 

* Evaluar la posibilidad que el 

proveedor de servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de Servidores brinde 

a la Empresa un servidor de 

contingencia en Stand-By para 

el reemplazo en caso de 

contingencia. 

Se debe evaluar el establecimiento 

de un tiempo de solución de 

problemas máximo de 7 horas, 

reconsiderar el tiempo máximo 

para la entrega de un equipo de 

backup y la posibilidad adquirir un 

servidor de contingencia, con las 

mismas características técnicas que 

los servidores de la Empresa, por 

medio del proveedor de servicios 

de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos informáticos, 

y que éste se ubique en el mismo 

local de la Empresa o en el 

Proveedor. 

Proveedor local 

especializado en brindar 

servicios de Soporte 

Técnico. 

* Reducción del tiempo 

para la entrega de un 

equipo de backup que 

permita la continuidad 

de operaciones en los 

procesos de la Empresa. 

 

* Minimizar el impacto 

de una interrupción en 

las operaciones 

empresariales. 

 

* Reducción del tiempo 

de solución de 

problemas que permita 

levantar nuevamente los 

servicios de TI después 

de una falla o 

interrupción. 

* Alta 

dependencia 

del Proveedor 

del servicio 

M SI 4 NO 

Estrategia Redes y comunicaciones redundantes y de contingencia 
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Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

Escenario 

de 

amenaza 

R-TI-01: Indisponibilidad de la red debido a la interferencia generada por el acoplamiento de diafonía de cableado eléctrico en bandeja en el área de planta 

A14 

Contar con un enlace de fibra 

óptica alterna para que entre en 

funcionamiento ante una caída 

repentina de red 

Cableado de fibra óptica alterna 

que comunique el enlace principal 

de red afectado por la diafonía y 

ruido generado por el cableado 

eléctrico en bandeja desde el data 

center a la planta industrial 

Proveedor de 

instalaciones de 

cableado estructurado 

* Furukawa 

* Panduit 

* Siemon 

* No es afecto a las 

perturbaciones e 

interferencias 

electromagnéticas 

externas generadas por 

el cableado eléctrico 

* Posibilidad de 

incremento de velocidad 

de transmisión en 

comparación a las 

capacidades del 

cableado UTP 

* Costo 

elevado de 

implementació

n 

* Costo 

elevado de 

transceptor y 

otros elementos 

de conectividad 

* Complejidad 

de canalización 

C SI 1 SI 

A15 

Contar con un enlace de 

cableado blindado/apantallado 

(F/UTP) alterno para que entre 

en funcionamiento ante una 

caída repentina de red 

Cableado de red F/UTP Cat. 6A 

alterno que comunique los enlaces 

de los puntos de red que integran 

las comunicaciones en planta 

industrial y configuración de RSTP 

en equipos de comunicación de 

planta  

Proveedor de 

instalaciones de 

cableado estructurado 

* Furukawa 

* Panduit 

* Siemon 

* Mitiga las 

perturbaciones e 

interferencias 

electromagnéticas 

externas generadas por 

el cableado eléctrico 

* Costo 

elevado por 

cableado 

F/UTP 

blindado y 

apantallado 

Cat. 6A. 

* Complejidad 

de canalización 

* Requiere un 

mayor nivel de 

cualificación 

C SI 1 SI 

A16 

Contar con un radioenlace con 

línea de vista para implementar 

enlace alterno ante una 

eventual caída de red 

Estaciones de radioenlace en 

ambos puntos de conectividad para 

comunicación inalámbrica entre 

equipos de red de enlace troncal 

Proveedores de 

soluciones inalámbricas 

* Ubiquiti Networks 

* Mikrotik 

* RF Elements 

* No requiere 

implementación de 

cableado ni interacción 

por la ruta de la bandeja 

de cableado eléctrico 

* Reduce costos de 

* Afecto a 

interferencia 

electromagnéti

ca generada por 

equipos de 

planta 

C SI 1 NO 
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Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

inversión en 

implementación 

* Implementación 

rápida y sencilla 

* Supera las 

irregularidades y 

obstáculos de la 

localización 

industrial 

* Menor 

disponibilidad 

debido a estar 

sujeto a la 

distancia y 

fenómenos 

climáticos, así 

como 

elementos 

activos como 

antenas, 

señales de 

radio, etc. 

Escenario 

de 

amenaza 

R-TI-21: Intermitencia en enlace de red de datos RPV por problema de saturación generando lentitud en la comunicación entre sedes 

A17 
* Contar con un proveedor 

alterno de servicio RPV 

Existen proveedores de conexión 

de red virtual, estos para ser 

aplicables deberán tener rutas e 

infraestructura no relacionadas al 

proveedor actual 

Proveedores de servicio 

de internet y 

telecomunicaciones 

* Movistar 

* Claro 

* Optical Networks 

* CenturyLink 

Brinda la solución 

completa para la 

conectividad entre sedes 

Alto costo 

generado por 

una nueva 

infraestructura, 

ruta y troncal 

M SI 4 NO 

A18 

* Contar con una solución de 

VPN Site-to-Site con 

tecnología en la nube 

La solución VPN site-to-site  

Azure ExpressRoute permite a la 

empresa poder establecer la 

conexión de red a través de su 

conexión a internet. 

Proveedor de servicios y 

soluciones informáticas 

 

* Cisco Meraki MX 

De fácil administración 

y configuración 

Requiere de 

internet 

dedicado de 

alta velocidad 

C SI 3 SI 

Estrategia Copia de seguridad y restauración 
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Estrategias / Alternativas Descripción de Alternativas Proveedores Ventajas Desventajas 

Tiempo 

de 

Impleme

ntación 

Cumpli

miento 

MTPD 

Nivel 

de 

Invers

ión 

Decis

ión 

Escenario 

de 

amenaza 

R-TI-22: Indisponibilidad de información de carpeta y archivos de SharePoint corporativo debido a que no cuenta con copias de respaldo 

A19 

Tener un plan de backup de los 

sites de SharePoint en 

soluciones en la nube 

Plan de backup con plataforma 

Backup and Restore de SharePoint. 

Definición de respaldo necesario 

(Incremental / Diferencial / 

Completo). Realizar los 

procedimientos para hacer las 

copias de respaldo y su 

restauración. 

Proveedor local 

especializado en proveer 

servicios cloud 

 

Microsoft Partners: 

* Data Consulting 

* Big Data Solutions 

* Microsoft Web 

* Al estar en la nube la 

tasa de transmisión de 

backup es mucho más 

rápida. 

* No hay necesidad de 

detener o pausar los 

servicios del sistema 

para realizar los backups 

* Costo por 

suscripción 

anual.  

* Dependencia 

de conexión a 

internet y 

ancho de banda 

C SI 1 SI 

A20 

Tener un plan de backup de los 

sites de SharePoint en 

soluciones on-premise 

Plan de backup con la plataforma 

Acronis Cyber Backup para el 

respaldo de los sites de SharePoint. 

Se debe definir el nivel de 

respaldo, encriptación, tiempo de 

antigüedad del backup, 

programación de horario, etc. 

Proveedor de servicios 

de backup 

* Acronis 

* Plataforma exclusiva 

de Backup para 

dispositivos, servidores, 

aplicaciones, etc. 

* Compatible con otras 

plataformas de diversos 

proveedores 

* Costo por 

licencia anual 

* Depende de 

conexión a 

internet y 

amplio ancho 

de banda 

* Baja 

capacidad de 

almacenamient

o en Cloud 

C SI 1 NO 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Acciones a considerar de las alternativas de solución 

1) R-TI-11: Indisponibilidad del Sistema de automatización SCADA (Factory Talk View 

Server) debido a falla en componentes del servidor debido a su antigüedad. 

R-TI-12: Indisponibilidad y lentitud del Sistema de automatización SCADA (Factory 

Talk View Server) por saturación de los recursos del servidor debido al crecimiento de 

sensores y sistemas de automatización 

Alternativa de solución seleccionada: A4 

a) Habilidades y conocimientos. El área de TI cuenta con personal capacitado para 

ejecutar la implementación, configuración y puesta en marcha de la solución. Este 

personal es el encargado de realizar el diagnóstico del daño o motivo de falla del 

servicio.  

b) Tecnología. Para implementar la propuesta es necesario la adquisición de ciertos 

equipos: 

 Servidor SCADA HMI. Sera el encargado de brindar continuidad del servicio 

en caso el equipo principal falle. Los requerimientos de hardware de un servidor 

HMI se basan en gran capacidad procesamiento y memorias. Para ello deberá 

contar con lo siguiente tomando como referencia las recomendaciones del 

proveedor como lo señala en el manual de instalación Rockwell (2020): 

o Procesador: Familia Quad core Intel Core Xeon 

o Memoria RAM: Mínimo 8 GB 

o Sistema Operativo: Windows Server 2012 o superior 

o Factory Talk SE Server 

Se recomienda el siguiente producto con cotización adjunta. 

o 1 Servidor HP ProLiant DL360 Gen9 

o 1 licencia Factory Talk SE Server 

 Servidor Base de Datos. Encargado de soportar toda la información brindada 

por las estaciones de trabajo tales como valores analógicos de medición 

(Tensiones, temperatura, corrientes, etc.), estado de equipos en campo, consumos 

de energía, etc. La solución propone un servidor en replicación, es decir, que se 

integrará al servidor principal con una réplica de la información cada 1 minuto 

con toda la información que este último almacena en su base de datos. 
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o Procesador: 2.0 GHz o superior 

o Memoria RAM: Mínimo 8 GB o superior 

o Disco duro: 500 GB o superior 

o Capacidad de almacenamiento: 1 TB. 

o Sistema Operativo: Windows Server 2012 o superior 

o Software Base de Datos: MS SQL Server 2016 Standard 

Se recomienda el siguiente producto con cotización adjunta. 

o 1 Servidor HP ProLiant DL360 Gen9 

o 1 licencia MS SQL Server 2016 Standard 

c) Datos. Los datos se replicarán de un servidor principal a uno secundario de backup. 

Se utilizará el método de “Publicación transaccional” en la que el servidor principal 

tomará el rol de publicador y el secundario tendrá el rol de distribuidor y suscriptor. 

Esta replicación se deberá programar para que sea ejecutada a diario cada 10 minutos 

o un tiempo menor al RPO del servicio. 

d) Proveedores.  

 Brindar las facilidades para la adquisición de las recomendaciones tanto en 

hardware como en software. 

 Proveer del licenciamiento necesario del software Factory Talk SE Server, así 

como el soporte, instalación, implementación y puesta en marcha del mismo. 

e) Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución.  

Alternativa 

de Solución 

Costo de 

solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión 

A4 $32,320.00 45 días Si 

A5 $41,180.00 15 días No 

La toma de decisión se realizó en base a los costos de la solución y a la fiabilidad 

que representa contar con el equipo en físico. 

2) R-TI-13: Inoperatividad de estación de trabajo de Sistema de Automatización SCADA 

(Factory Talk View Client) generado por deterioro interno de componentes 

Alternativa de solución seleccionada: A10 

a) Habilidades y conocimientos.  
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 Tener personal de mantenimiento encargado de ejecutar y llevar a cabo el plan 

de continuidad durante las 24 horas en los 3 diferentes turnos 

 Contar con personal capacitado y procedimientos establecidos para la ejecución 

del plan de continuidad de esta alternativa de solución. 

b) Tecnología. 

 Estación de trabajo. Tiene las funciones de control y administración de los 

dispositivos de automatización. La solución propone tener una estación 

configurada de respaldo ante una eventual falla de hardware en el equipo. 

o Procesador: 2.0 GHz o superior 

o Memoria: 8GB o superior 

o Disco duro: 500 GB o superior 

o Sistema Operativo: Windows 10 Professional 

o Factory Talk SE Client 

Se recomienda el siguiente producto con cotización adjunta. 

o 1 Desktop HP ProDesk 600 G4 SFF  

o 1 licencia Factory Talk SE Client 

c) Datos. En cuestión de datos se encuentra el mismo Sistema Operativo configurado y 

la licencia a configurar. Es necesario contar con un procedimiento de backups de la 

estación de trabajo cada vez que se realice algún cambio en la configuración del 

sistema de automatización. Esta copia de respaldo deberá realizarse a través del 

método de clonación que será utilizada posteriormente en la recuperación del equipo 

principal. 

d) Proveedores.  

 Brindar las facilidades para la adquisición de las recomendaciones tanto en 

hardware como en software. 

 Proveer del licenciamiento necesario del software Factory Talk SE Client, así 

como el soporte, instalación, implementación y puesta en marcha del mismo. 

e) Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución.  

Alternativa 

de Solución 

Costo de 

solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión 

A10 $4,960.00 30 días Si 

A11 $4,500.00 30 días No 
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La toma de decisión se realizó en base a la facilidad en el cambio del equipo de 

respaldo en vez de cambiar de estación de trabajo y conectarse a un equipo virtual. 

3) R-TI-14: Indisponibilidad de equipo de administración de Sistema de Automatización 

SCADA (Factory Talk View Client) por ausencia de suministro eléctrico 

a) Habilidades y conocimientos. Capacitación en el procedimiento de apagado de 

equipos estaciones de trabajo dentro del tiempo de autonomía de la solución 

implementada de sistema continuo de energía eléctrica. 

b) Tecnología. Con el fin de garantizar la operatividad de los equipos y que no se 

apaguen de forma abrupta ante un corte de energía se propone lo siguiente: 

 UPS. Tiene la función de mantener encendido la estación de trabajo por un 

periodo no menor a 30 minutos. La solución debe contar con este requerimiento 

para poder cumplir con el procedimiento de apagado sin poner en riesgo la 

integridad del equipo al apagarse de forma abrupta. 

o Autonomía batería: 30 minutos o superior 

o Alarma por perdida de energía 

o Protección contra sobretensiones 

Se recomienda el siguiente producto con cotización adjunta. 

o 3 APC Pro 550 Power Saving BR550GI 

c) Proveedores.  

 Brindar las facilidades para la adquisición de las recomendaciones dentro de los 

plazos establecidos en la cotización. 

d) Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución.  

Alternativa 

de Solución 

Costo de 

solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión 

A1 $520.00 30 días Si 

A2 - - No aplica 

A3 - - No aplica 

La única opción para este escenario de amenaza fue poder contar con un sistema de 

alimentación continua de energía. En el caso de las estaciones de trabajo, estas se 

encuentran dentro de planta. Una de las causas más probables de que estos equipos 

pierdan el suministro de energía eléctrica es debido a un corte general, en caso de 
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alguna falla en algún tablero cercano, estos cuentan con la contingencia de otro 

tablero de respaldo. 

4) R-TI-04: Indisponibilidad de servicio VPN debido incompatibilidad por obsolescencia 

de software 

Alternativa de solución seleccionada: A6 

a) Habilidades y conocimientos. Se deberá contar con documentación de los procesos 

de programación, puesta en marcha y funcionamiento de la plataforma. Capacitación 

al personal del área de TI para supervisar las conexiones y apoyo a los usuarios con 

los procedimientos de conexión. 

b) Instalaciones. Los usuarios deberán contar con la conexión a internet y otros 

requerimientos para trabajos fuera de la organización.  

c) Tecnología. Con el fin de garantizar la integridad de la comunicación a través de una 

red externa vía VPN y así brindar continuidad al servicio de TI que este soporta se 

propone adquirir lo siguiente: 

 Cloud VPN. Tiene la función de mantener conectado via un túnel de 

comunicación configurado en una cuenta en el proveedor de servicios de 

Microsoft Azure. La solución brindará la disponibilidad que se requiere en caso 

el equipo principal falle. 

Se recomienda el siguiente producto con cotización adjunta. 

o 1 licencia de Azure VPN (VpnGw1) 

La alternativa debe contar con la capacidad suficiente para la conexión de sus 

usuarios externos. 

d) Proveedores. Acuerdos de nivel de servicio con el proveedor para soporte disponible 

7*24*365 días al año.  

e) Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución. 

Alternativa 

de Solución 
Costo de solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión 

A06 $1,632(Costo anual) 3 días Si 

A07 $3,100 2 días No 
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La toma de decisión se realizó en base a la facilidad en el cambio del equipo de 

respaldo en vez de cambiar de estación de trabajo y conectarse a un equipo virtual. 

5) R-TI-05: Paralización del sistema ERP SAP Producción por problemas de suministro 

eléctrico debido a que no se cuenta con mantenimiento de UPS 

R-TI-09: Paralización total del Sistema de Automatización SCADA (Factory Talk View 

Server) por problemas de suministro eléctrico debido a problemas generados por falta de 

mantenimiento de UPS 

R-TI-18: Paralización total del Sistema de Control de Producción por problemas de 

suministro eléctrico debido a problemas generados por falta de mantenimiento de UPS 

Alternativa de solución seleccionada: A1 y A2 

a) Habilidades y conocimientos. Capacitación en el procedimiento de apagado de 

equipos servidores, equipos de comunicación y otros dentro del data center dentro 

del tiempo de autonomía de la solución implementada de sistema continuo de energía 

eléctrica. 

b) Tecnología. Con el fin de garantizar la integridad de los equipos del centro de datos 

y continuidad de los servicios de TI que estos soportan se propone adquirir lo 

siguiente: 

 UPS (SAI). Tiene la función de mantener encendido la estación de trabajo por 

un periodo no menor a 2 horas. La solución debe contar con este requerimiento 

para poder cumplir con el procedimiento de apagado de servidores sin poner en 

riesgo la integridad del equipo al apagarse de forma abrupta. 

o Autonomía batería: 2 horas o superior 

o Alarma por perdida de energía 

o Acondicionamiento del suministro eléctrico 

o Gestionable por red 

Se recomienda el siguiente producto con cotización adjunta. 

o 1 APC  Smart-UPS SRT 3000VA 

o 3 SAI Smart-UPS C de 1500 VA   

 Grupo electrógeno. El generador deberá tener la capacidad suficiente para todo 

el centro de datos. Se debe realizar el cálculo de la energía que se necesita para 
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cubrir el centro de datos de forma continua. Para este proyecto se realizó la 

consulta al área de TI el cual indica que el consumo requerido es de 9 KVA. 

Se recomienda el siguiente producto con cotización adjunta. 

o 1 Generador Perkins 403A 10KVA 

c) Proveedores. 

 Brindar las facilidades para la adquisición de las recomendaciones dentro de los 

plazos establecidos en la cotización. 

 En caso de que el tiempo estimado de reparación supere las 8 Horas, deberá 

realizar reposición del equipo inmediatamente. 

d) Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución.  

Alternativa 

de Solución 

Costo de 

solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión 

A01 $4,164.00 30 días Si 

A02 $3,200.00 30 días Si 

A03 - - No Aplica 

La elección de las 2 alternativas de solución se debe a contar con 2 respaldos de 

energía. En caso de superar el tiempo de autonomía del UPS, se deberá activar el 

procedimiento de bypass a la energía brindada por la siguiente alternativa de 

solución, el grupo electrógeno. 

6) R-TI-15: Acceso no disponible al Sistema de Automatización SCADA (Factory Talk 

View Client) de forma remota en caso de una pandemia u otro evento que impida que el 

personal acuda de forma presencial 

Alternativa de solución seleccionada: A8 

a) Habilidades y conocimientos. Capacitación en el procedimiento de conexión al 

servicio VPN y al procedimiento de conexión a la estación de trabajo haciendo uso 

del servicio RDP de Windows. El área de TI cuenta con personal capacitado para 

ejecutar la implementación, configuración y puesta en marcha de la solución. 

b) Tecnología. Para implementar la propuesta es necesario la adquisición de ciertos 

equipos: 

 Acceso remoto a los sistemas.  
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o Servicio RDP: Servicio con el cual se conectará el usuario para poder 

acceder a la estación de trabajo desde cualquier lugar accediendo a través de 

una conexión VPN 

o Servicio VPN: Servicio ya implementado y en marcha dentro de los servicios 

que brinda la organización y el área de TI. 

 Red Internet para planta industrial. 

Para implementar esta propuesta es necesario habilitar la comunicación entre la red 

administrativa y la red industrial, ya que ambas redes son independientes y no 

conversan entre sí. Para esto se configura el switch core con las VLAN de cada una 

de sus puertas de enlace y así lograr la comunicación entre redes. 

c) Procesos. Establecer un nuevo proceso en el cual como medida de continuidad se 

utilice una conexión VPN para luego conectarse de forma remota a las estaciones de 

trabajo de planta. 

d) Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución.  

Alternativa 

de Solución 

Costo de 

solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión 

A08 $150.00 2 días Si 

A09 $3,140.00 60 días No 

 

La toma de decisión se realizó en base a la rápida y menos costosa solución en 

comparación con la otra solución propuesta. Debido a que la necesidad es conectarse 

y monitorear de forma externa la primera solución A08 es la más recomendada.  

7) R-TI-08: Paralización de sistema ERP SAP por falla en servidor debido a la falta de 

mantenimiento preventivo 

Alternativa de solución seleccionada: A12 

a) Habilidades y conocimientos. Documentación de cómo se realiza la comunicación 

con el servidor alterno en caso el principal presente alguna falla. Capacitación del 

personal para dar a conocer y concientizar al personal usuario acerca del plan de 

continuidad. 

b) Tecnología. Para implementar la propuesta es necesario la adquisición de ciertos 

equipos: 
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 Servidor físico anfitrión. Sera el encargado de brindar alojamiento del servidor 

virtual que brindará continuidad al servicio ERP SAP en caso el equipo principal 

falle. Los requerimientos de hardware de un servidor virtual se basan en la 

capacidad de procesamiento y memoria necesario para su óptimo 

funcionamiento. Para ello deberá contar con lo siguiente tomando como 

referencia la actual instalación de servidor físico principal: 

o Procesador: 2 vCPU 

o Memoria RAM: Mínimo 8 GB 

o Sistema Operativo: Windows Server 2012 o superior 

Se recomienda el siguiente producto. 

o 1 Servidor Virtual en Plataforma Hyper-V 

o 1 licencia Sistema Operativo: Windows Server 2012 o superior 

o 1 licencia ERP SAP 

 Servidor Base de Datos. La solución propone un servidor en replicación, es 

decir, que se integrará al servidor principal con una réplica de la información 

cada 1 minuto con toda la información que este último almacena en su base de 

datos. 

o Procesador: 2 vCPU 

o Memoria RAM: Mínimo 8 GB o superior 

o Disco duro: 500 GB o superior 

o Capacidad de almacenamiento: 1 TB. 

o Sistema Operativo: Windows Server 2012 o superior 

o Software Base de Datos: MS SQL Server 2016 Standard 

Se recomienda el siguiente producto con cotización adjunta. 

o 1 Servidor Virtual en Plataforma Hyper-V 

o 1 licencia Sistema Operativo: Windows Server 2012 o superior 

o 1 licencia MS SQL Server 2016 Standard 

 

c) Datos. Los datos serán importados y sincronizados desde el servidor de base de datos 

del sistema ERP SAP. Los datos se replicarán de un servidor principal a uno 

secundario de backup. Se utilizará el método de “Publicación transaccional” en la 
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que el servidor principal tomará el rol de publicador y el secundario tendrá el rol de 

distribuidor y suscriptor. Esta replicación se deberá programar para que sea ejecutada 

a diario cada 10 minutos o un tiempo menor al RPO del servicio. 

d) Procesos. Se deberá considerar el proceso de continuidad de servicio ERP SAP desde 

el nivel usuario donde se brinde información de los procedimientos y funciones de 

los participantes del proceso. 

e) Proveedores. 

 Brindar las facilidades para la adquisición de las recomendaciones dentro de los 

plazos establecidos en la cotización. 

f) Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución.  

Alternativa 

de Solución 

Costo de 

solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión 

A12 $7,000.00 15 días Si 

A13 $25,000.00 30 días No 

 

La alta dirección opto por la alternativa de solución A11 debido a que es menos 

compleja y costosa, y además pronto la organización realizara la migración a la 

plataforma Dynamics 365. 

8) R-TI-01: Indisponibilidad de la red debido a la interferencia generada por el 

acoplamiento de diafonía de cableado eléctrico en bandeja en el área de planta 

Alternativa de solución seleccionada: A15 

a) Habilidades y conocimientos. Documentación de la red industrial. Diagrama lógico 

y físico de red. Documentación de características de los equipos de comunicación 

para efectuar redundancia. 

b) Instalaciones. La solución propone implementar una red de cableado redundante en 

configuración con los equipos de comunicación. Se instalará una canalización alterna 

por una ruta acorde para cableado de datos.  

c) Tecnología.  

 Se propone el cableado F/UTP Cat. 6A alterno que comunique los enlaces de los 

puntos de red que integran las comunicaciones en planta industrial. 

 Protocolo RSTP ofrece mejores tiempos de convergencia entre las redes en caso 

la conexión principal falle. 
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d) Proveedores. 

 Brindar las facilidades para la adquisición de las recomendaciones dentro de los 

plazos establecidos en la cotización. 

e) Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución.  

Alternativa 

de Solución 

Costo de 

solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión 

A14 $1,500.00 15 días No 

A15 $2,000.00 15 días Si 

A16 $450.00 7 días No 

 

La decisión por la alternativa de solución A14 fue dada debido a los costos de 

implementación y menor riesgo en cuestión de temperaturas de la zona en cuestión 

la cual puede llegar hasta los 50°C. 

9) R-TI-21: Intermitencia en enlace de red de datos RPV por problema de saturación 

generando lentitud en la comunicación entre sedes 

Alternativa de solución seleccionada: A18 

a) Habilidades y conocimientos. Documentación de los requerimientos necesarios 

para la conexión VPN Site-to-Site. Documentación de la configuración, alcance y 

recomendaciones de conectividad. 

b) Tecnología. 

 VPN Site-to-Site: La solución requiere comunicar las redes de la corporación. 

Para ello se utilizará la conexión a internet de ambas sedes para compartir 

servicios y tráfico privado. Actualmente se cuenta con un enlace RPV con un 

proveedor que brinda un ancho de banda de 20 Mbps el cual se requiere contar 

con un enlace de contingencia. Para aprovechar los recursos ya existentes se 

utilizará la conexión a internet de alta velocidad de cada sede y hace establecer 

una conexión haciendo uso del equipo Meraki MX100 con una licencia por 3 

años. 

c) Proveedores.  

 Brindar las facilidades para la adquisición de las recomendaciones dentro de los 

plazos establecidos en la cotización. 

Se recomienda el siguiente producto con cotización adjunta. 
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o 1 equipo Cisco Meraki MX100 

o 1 licencia LIC-MX100-ENT 

d) Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución.  

Alternativa 

de Solución 
Costo de solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión 

A17 
$70,200 (Costo por 

3 años) 
30 días No 

A18 

$9,500.00 

(Licencia por 3 

años) 

45 días Si 

 

La toma de decisión se realizó en base a los costos menores que brinda el servicio en 

la nube en comparación con el proveedor de servicios de internet.  

10) R-TI-22: Indisponibilidad de información de carpeta y archivos de SharePoint 

corporativo debido a que no cuenta con copias de respaldo 

Alternativa de solución seleccionada: A19 

a) Habilidades y conocimientos. Documentación de los procesos de programación, 

puesta en marcha y funcionamiento de la plataforma. Capacitación al personal del 

área de TI para supervisar los backups periódicamente según lo requiera la 

organización dentro de su plan de backups. 

b) Tecnología. 

 Copias de seguridad en la nube: Plataforma de backups acorde a la capacidad 

y respuesta que se requiere. La solución requiere que se cuente con un backup 

con RPO de 48 hrs. Sin embargo, esta herramienta tiene la capacidad para contar 

con un backup de la información cada vez que se realice un cambio de manera 

incremental.  

c) Datos. Se requiere que la solución contemple un backup diario de la información de 

los sites de SharePoint. El plan de backup con plataforma Backup and Restore de 

SharePoint. Definición de respaldo necesario (Incremental / Diferencial / Completo).  

d) Procesos. Realizar los procedimientos para hacer las copias de respaldo y su 

restauración. Se deberá considerar el proceso de continuidad de servicio SharePoint 

y los sites que este contiene. 
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e) Proveedores. Acuerdos de nivel de servicio con el proveedor para soporte disponible 

7*24*365 días al año.  

f) Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución.  

Alternativa 

de Solución 

Costo de 

solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión 

A19 
$143.00 

mensual 
7 días Si 

A20 
$129.00 

mensual 
15 días No 

 

La decisión se realizó tomando en consideración que la plataforma Azure se adecua 

a la ya implementada solución de Microsoft 365 que se tiene en la organización. A 

su vez, el próximo despliegue del nuevo sistema Dynamics refuerza esta posición 

debido a que también se tendría en consideración hacer uso de este tipo de backup. 

4.3.3 Indicador de logro OE4 

Tabla 51. Indicador de logro OE4 

Objetivos Específicos Indicador de 

Logro 

Métricas 

OE4 

Plantear alternativas de 

solución a las 

estrategias de 

recuperación 

propuestas para 

mantener operativos 

los servicios de TI. 

Matriz de 

alternativas 

de solución 

MET-07 

Nivel de inversión requerida por cada 

alternativa de solución 

MET-08 

Tiempo de implementación de las 

alternativas de solución 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado de logro para el cuarto objetivo específico, se evaluó la matriz de 

alternativas de solución y se realizó un comparativo del punto 4.3.1 y las acciones a 

considerar en las alternativas de solución del punto 4.3.2. De ellas se desprende el nivel de 

inversión requerida por cada alternativa de solución y los niveles de tiempo de 

implementación de cada uno.  
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Tabla 52. Niveles de tiempo de implementación requerido 

Alternativas de solución 

Corto plazo 

(Menos de 1 

mes) 

Mediano plazo 

(De 1 a 6 

meses) 

Largo plazo 

(Más de 6 

meses) 

C M L 

A4   45 días   

A10 30 días     

A1 30 días     

A06 3 días     

A01 30 días     

A02 30 días     

A08 2 días     

A11 15 días     

A14 15 días     

A18   45 días   

A19 7 días     

Fuente: Elaboración propia 

Se observa según la tabla 49, que las alternativas de solución propuestas tienen un corto 

plazo de implementación teniendo un promedio de 22 días de implementación de 

alternativas de solución para los servicios de TI afectados por una interrupción. 

Tabla 53. Nivel de inversión requerido 

Alternativas 
de solución 

De $0 a 

$2,000 
De $2,000 a $7,000 

De $7,000 a 

$12,000 

De $12,000 a 

más 

1 2 3 4 

A4     $32,320.00 

A10  $4,960.00     

A1 $520.00       

A06 
$1680(Costo 

anual)       

A01   $4,164.00     

A02  $3,200.00     

A08 $150.00       

A11   $7,000.00     

A14 $2,000.00       

A18 
   

$9,500.00 (licencia 
por 3 años)   

A19 
$129.00 

mensual       

Fuente: Elaboración propia 
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En total se observa que el nivel total de inversión requerida se divide en 2.  

CAPEX $54,414.00 

Gastos en equipos, software y licencias A04, A10, A01, A02, A08, A11, A14 

OPEX $6,395 

Gasto anual en suscripciones de recursos virtuales y 

licencias 

A06, A18, A19 

 

4.4 Propuesta de diseño de plan de continuidad 

4.4.1 Diseño de la propuesta de plan de continuidad 

El diseño de la propuesta del plan de continuidad operativa de servicios de TI tal como lo 

señala la ISO 27031 (2011) en el numeral 7.4, Documentación del plan IRBC, en la nos 

brinda pautas para desarrollar el documento que nos ayudara a gestionar las posibles 

interrupciones, permitir la continuidad de los servicios de TI y con eso la recuperación de 

sus procesos críticos.  

La organización puede desarrollar documentos de planes para la recuperación y reanudación 

de los servicios de TI sin embargo es difícil definir cuál es el estado normal del servicio de 

forma inmediata. Para esto la organización debe proponer o contar con un plan de 

continuidad más amplio para así dar tiempo en el desarrollo de un plan de continuidad más 

específico.  

Una organización puede tener uno o muchos planes de continuidad según sea su 

envergadura. Cada uno de ellos debe tener la suficiente información y el detalle requerido 

para la recuperación y continuidad del servicio de TI. Los planes deben ser concisos y 

accesibles por quienes tienes roles y responsabilidades definidas dentro del plan. Los 

elementos del plan se describen a continuación. 

4.4.2 Objetivo del plan de continuidad 

Este proyecto tiene como propósito desarrollar un plan que permita la continuidad de los 

servicios de TI de los procesos críticos de la organización desarrollando alternativas de 

solución para los escenarios de amenazas identificados y evaluados, y así evitar o mitigar 

posibles interrupciones. Asimismo, salvaguardar luego de una interrupción inesperada, los 

servicios de TI puedan ser restaurados dentro de los tiempos acordados. 
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4.4.3 Alcance 

Este plan aplica para los servicios de TI de los procesos críticos de la organización y de 

conocimiento de todo el personal que labore en una organización industrial con la finalidad 

de garantizar la continuidad operativa de los servicios de TI en caso estos sufran un evento 

que afecte su normal operatividad. 

4.4.4 Estructura organizacional para afrontar plan de continuidad 

Para el funcionamiento del Plan de Continuidad Operativa de Servicios de TI, se ha 

establecido el siguiente comité continuidad conformado exclusivamente por el área de 

Tecnologías de la Información. 

Figura 28. Estructura organizacional de Comité de Continuidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

El coordinador de TI deberá asignar un personal titular y uno alterno como responsable de 

cada equipo anteriormente detallado en la Figura 28. Asimismo, los responsables de cada 

equipo deberán mantener siempre operativo el equipo móvil asignado por la organización al 

igual que la disponibilidad a los correos electrónicos. La relación del personal debe ser 

actualizada de forma permanente y compartida con el personal involucrado. Para tal efecto 

se ha dispuesto un directorio con la información y disponibilidad de cada uno de los 

integrantes del comité de continuidad. 

 

Coordinador de Continuidad
Gerente de TI

Equipo de Prevención
- Supervisor de Sistemas de 
Información (R)
- Administrador de TI
- Supervisor de Soporte 
Técnico
- Especialista en Redes e 
Infraestructura

Equipo de Emergencia
- Administrador de TI (R)

- Supervisor de Sistemas de 
Información
- Supervisor de Soporte 
Técnico
- Especialista en Redes e 
Infraestructura
- Técnico de Soporte TI
- Técnico en 
Telecomunicaciones
- Analista de base de datos

Equipo de Restauración
- Especialista en Redes e 
Infraestructura (R)

- Administrador de TI

- Supervisor de Sistemas de 
Información
- Supervisor de Soporte 
Técnico
- Técnico de Soporte TI
- Técnico en 
Telecomunicaciones
- Analista de base de datos



155 

 

Tabla 54. Directorio del Comité de Continuidad de Servicios de TI 

Cargo Organizacional Equipo de Continuidad Teléfono Correo Dirección 

Gerente de Tecnologías de la 

Información 
Coordinador de Continuidad 9… abc@ Av. xxxx 

Administrador de Tecnologías 

de la Información 

Responsable de Equipo de 

Emergencia 
9… abc@ Av. xxxx 

Supervisor de Sistemas de 

Información 

Responsable de Equipo de 

Prevención 
9… abc@ Av. xxxx 

Especialista en Redes e 

Infraestructura 

Responsable de Equipo de 

Restauración 
9… abc@ Av. xxxx 

Supervisor de Soporte Técnico 
Equipo 

Prevención/Emergencia/Restauración 
9… abc@ Av. xxxx 

Analista de base de datos 
Equipo Prevención / Emergencia / 

Restauración 
9… abc@ Av. xxxx 

Técnico de Soporte TI Equipo Emergencia / Restauración 9… abc@ Av. xxxx 

Técnico en Telecomunicaciones Equipo Emergencia / Restauración 9… abc@ Av. xxxx 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.5 Roles y responsabilidades 

Cada uno de los integrantes del comité de continuidad tienen roles y responsabilidad 

específicos para desarrollar el Plan de Continuidad Operativa de Servicios de TI. A 

continuación, se describe cada uno de ellos. 

1. Coordinador de Continuidad 

Está representado por el Gerente de Tecnologías de la Información de la organización 

y tuene las siguientes funciones: 

 Tomar la decisión de la activación del Plan de Continuidad Operativo de 

Servicios de TI. 

 Brindar supervisión y guía del desarrollo de actividades a los equipos de 

continuidad. 

 Mantener informados a los integrantes de los equipos del comité de 

continuidad acerca del evento de inicio del incidente o crisis, desarrollo y 

recuperación, así como los posibles eventos inesperados durante la ejecución 

del plan. 

 Contactarse con los proveedores para el reemplazo de hardware, software o 

servicios alternos. 

 Declarar el término de la recuperación y restablecimiento de los servicios de 

TI afectados. 
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2. Equipo de Prevención 

Es el equipo encargado de salvaguardar la continuidad de los servicios de TI para 

evitar la materialización de un escenario de amenaza y en caso se active y genere una 

incidencia, contar con lo requerido para la recuperación y continuidad de los 

servicios de TI afectados en el menor tiempo especificado en el RTO del servicio. El 

responsable del Equipo de Prevención es el Supervisor de Sistemas de Información. 

En seguida, se detallan las funciones de los integrantes del equipo de prevención: 

Supervisor de Sistemas de Información (R) 

 Mantener informado al coordinador de continuidad acerca de las medidas de 

prevención validadas 

 Establecer procedimientos para el soporte y mantenimiento de los sistemas 

en producción. 

 Llevar un control de las copias de respaldo de los sistemas de información de 

la organización. 

 Mantener actualizados los procedimientos de pruebas de continuidad de los 

sistemas de información. 

Administrador de TI 

 Documentar los procedimientos y validar su información de los sistemas de 

información, red, soporte y base de datos. 

 Revisar el informe de backups presentado por los encargados de sistemas de 

información, red, soporte y base de datos. 

 Proponer mejoras en sistemas de la información que provean mejor 

disponibilidad a los servicios de TI actuales. 

Supervisor de Soporte Técnico 

 Contar con un cronograma de mantenimientos de equipos del centro de datos 

tomando en consideración el tiempo de vida útil y garantías. 

 Llevar un seguimiento de los informes de mantenimiento realizados para así 

encontrar opciones de mejora y prevenir incidentes 

 Llevar un control de los incidentes registrados 
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Especialista en Redes e Infraestructura 

 Mantener actualizado el inventario de hardware y software del centro de 

datos. 

 Llevar un control de versiones de las copias de respaldo. 

 Verificar que los diagramas de red físico y lógico se encuentren actualizados. 

 Monitoreo de red para prevenir cortes o latencias en la comunicación. 

Analista de base de datos 

 Realizar copias de respaldo de las bases de datos de los sistemas de 

información. 

 Realizar pruebas de restauración de las copias de respaldo de forma periódica 

 

3. Equipo de Emergencia 

Es el equipo encargado de ejecutar las acciones necesarias durante la incidencia con 

la finalidad de mitigar el impacto del riesgo que ejerzan sobre los servicios críticos 

de TI. El responsable del Equipo de Emergencia es el Administrador de TI. 

En seguida, se detallan las funciones de los integrantes del equipo de emergencia: 

Administrador de TI (R) 

 Notificar situación de emergencia a Coordinar de continuidad. 

 Ejecutar procedimientos de emergencia en los recursos informáticos de los 

servicios afectados. 

 Comunicar al Coordinador de continuidad las acciones ejecutadas para 

recuperación de los servicios de TI afectados 

Supervisor de Sistemas de Información 

 Verificar estado de sistemas de información afectados 

 Solicitar los registros (logs) de los equipos y/o recursos de los sistemas de 

información involucrados. 

Supervisor de Soporte Técnico 

 Realizar evaluaciones de los casos críticos ingresados. 
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 Notificar al Responsable del Equipo de Emergencia las acciones ejecutadas 

para los casos críticos registrados. 

Especialista en Redes e Infraestructura 

 Ejecutar acciones de emergencia en los equipos informáticos del centro de 

datos. 

 Realizar una evaluación del estado actual de los equipos informáticos 

afectados 

 Comunicar al Responsable del Equipo de Emergencia las acciones ejecutadas 

Técnico de Soporte TI 

 Evaluar los recursos informáticos afectados (computadoras, servidor, 

software, entre otros). 

 Notificar los casos críticos al Supervisor de Soporte Técnico que afecten a 

los recursos informáticos evaluados 

Técnico en Telecomunicaciones 

 Ejecutar las acciones de emergencia para los equipos de telecomunicaciones 

involucrados. 

 Realizar una evaluación del estado actual de los equipos de 

telecomunicaciones afectados. 

 Comunicar al Responsable del Equipo de Emergencia acerca de las acciones 

de emergencia ejecutadas. 

Analista de base de datos 

 Realizar una evaluación del estado actual de las condiciones de los datos e 

información ubicada en los equipos de bases de datos. 

 

4. Equipo de Restauración 

Es el equipo encargado de ejecutar las acciones posteriores a la interrupción o 

emergencia. Esta etapa es importante ya que es aquí donde el equipo debe restituir 

en el menor tiempo posible (<= RTO), la operatividad de los servicios afectados. El 

responsable del Equipo de Emergencia es el Especialista en Redes e Infraestructura.  
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En seguida, se detallan las funciones de los integrantes del equipo de recuperación: 

Especialista en Redes e Infraestructura (R) 

 Da inicio a las acciones de recuperación de los servicios de TI afectados. 

 Realizar acciones de recuperación para los equipos de infraestructura 

afectados del centro de datos. 

 Realizar un informe de las acciones realizadas para recuperar los equipos de 

red e infraestructura del centro de datos. 

 Notificar al Coordinador de Continuidad las acciones de recuperación 

ejecutadas. 

Administrador de TI 

 Coordinar una lista de verificación del estado de los sistemas de información 

recuperados 

 Supervisar los procedimientos de restauración de los sistemas de información 

afectados 

 Notificar al Responsable del Equipo de Restauración las acciones de 

recuperación ejecutadas 

Supervisor de Sistemas de Información 

 Desplegar en caso sea requerido la reinstalación los aplicativos de sistemas 

de información. 

 Realizar un informe detallado de las acciones realizadas para la recuperación 

de los sistemas de información afectados. 

Supervisor de Soporte Técnico 

 Verificar la operatividad de los servidores afectados 

 Brindar solución a los problemas de funcionamiento de los servidores 

afectados 

 Elaborar un informe detallando la evaluación realizada y las condiciones de 

los servidores luego de la recuperación 

 Notificar al Responsable del Equipo de Restauración las acciones de 

recuperación ejecutadas 
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Técnico de Soporte TI 

 Verificar la operatividad de los equipos afectados 

 Brindar solución a los problemas de funcionamiento de los equipos afectados 

 Elaborar un informe detallando la evaluación realizada y las condiciones de 

los equipos luego de la recuperación 

Técnico en Telecomunicaciones 

 Dar inicio al proceso de recuperación de los equipos de telecomunicaciones 

afectados 

 Realizar un informe detallado de las acciones realizadas para la recuperación 

de los equipos de telecomunicaciones afectados. 

 Comunicar al Responsable del Equipo de Emergencia acerca de las acciones 

de recuperación ejecutadas 

Analista de base de datos 

 Verificar la operatividad de las bases de datos 

 Iniciar con la restauración de las copias de respaldo de las bases de datos en 

caso sea requerido 

 Elaborar un informe de evaluación del estado de las bases de datos luego de 

las acciones de recuperación. 

4.4.6 Plan de invocación de la emergencia 

Para contar con un plan de invocación efectivo, este debe ser rápidamente implementado y 

su funcionamiento debe darse en las primeras horas de la interrupción. Los pasos para 

determinar si se necesita activar el plan son los siguientes: 

a. Paso 1: Notificación 

El personal de la organización que hace uso de los servicios de TI son los encargados de 

identificar y reportar los incidentes de interrupción a través de los medios de 

comunicación como una llamada telefónica, correo, radio o mensaje de texto, o también 

de forma presencial al equipo de emergencia. Estos evaluaran el incidente y brindar las 

indicaciones respectivas para su solución. En caso de no poder solucionarlo se ejecutará 

el plan de invocación notificando al coordinador de continuidad. Este informara a la alta 

dirección sobre la actual situación y a los otros miembros del comité de continuidad. 
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b. Paso 2: Evaluación 

Luego de haber convocado al comité de continuidad, se procede con la investigación del 

incidente por interrupción en una reunión del comité que la conforman el Coordinador 

General y el equipo de Emergencia. El levantamiento de información brindará datos 

acerca del incidente de interrupción. 

c. Paso 3: Anticipación 

Una vez declarado el plan de invocación se deben definir las actividades a realizar. La 

información de la activación del plan de invocación debe ser compartida con el personal 

de la organización. 

4.4.7 Actividades a realizar antes, durante y después de una emergencia o 

interrupción de un servicio de TI  

Las actividades que se han tomado como base se muestran a continuación. 

a. Actividades del plan de continuidad que se deben realizar antes de la ocurrencia de 

la interrupción de un servicio de TI 

Antes de la ocurrencia de una interrupción de un servicio de TI, el personal de 

continuidad deberá constatar que cuenta con los recursos y registros disponibles ya sea 

dentro y fuera de la organización.  

Coordinador de continuidad: 

 Realizar las pruebas y simulaciones de las alternativas de solución de forma anual. 

 Distribuir los planes de continuidad de cada servicio de TI entre todos los miembros 

del comité de continuidad. 

 Asegurar la inclusión de capacitaciones y entrenamiento tanto al personal del comité 

como al personal de la organización. 

 Actualizar el plan de continuidad de forma periódica (cada 6 meses) o según se 

requiera. 

 Directorio de personal interno y externo que reportará al comité de continuidad en 

caso de una interrupción prolongada de los servicios. 
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 Asegurar los procedimientos, guías y manuales de instalación, configuración, etc., 

de forma física y digital en un repositorio donde solo tenga acceso el comité de 

continuidad. 

Equipo de continuidad: 

 Mantener actualizado el directorio de los miembros del comité 

 Brindar capacitaciones al personal usuario directo de los servicios de TI de los 

procesos críticos. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para mantener la continuidad de 

los procesos críticos de la organización 

b. Actividades del plan de continuidad que se deben realizar durante de la 

ocurrencia de la interrupción de un servicio de TI 

Cuando se presenta una interrupción de un servicio de TI, el personal de continuidad 

deberá asegurarse de contar con los recursos y registros disponibles ya sea dentro o 

fuera de la organización. Se debe asegurar que el contacto se realice y se ponga sobre 

aviso al comité de continuidad. 

Coordinador de continuidad: 

 La persona a contactar luego de resolver que se debe activar el plan de continuidad 

es el Coordinador General. 

 Se notifica a los integrantes de la alta dirección los cuales deciden si se activa el plan 

de continuidad, en caso de que ninguno de los integrantes está disponible, la 

responsabilidad de la toma de decisión correspondería al Coordinador General. 

 El coordinador deberá informar que el comité de continuidad se encuentra revisando 

la interrupción. 

Equipo de continuidad: 

 Se deberá llevar una bitácora de los eventos y acciones tomadas. 

 Revisar el éxito de la alternativa de solución del plan de continuidad asociado al 

servicio de TI que sufrió la interrupción 

 Cumplir con los procedimientos y seguir los manuales de instalación, configuración, 

etc. 

c. Actividades del plan de continuidad que se deben realizar después de la 

ocurrencia de la interrupción de un servicio de TI 
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Se debe revisar el cumplimiento de los procedimientos, actividades y participación del 

personal que intervino en el proceso de recuperación y continuidad del servicio de TI. 

En caso haya habido nuevos aprendizajes se deberán revisar en Comité de Continuidad 

y posteriormente actualizar el documento del plan de continuidad para ser usado en algun 

posterior incidente. 

Coordinador continuidad: 

 Asegurar que la documentación del plan de continuidad sea revisado, actualizado y 

probado luego de la interrupción ocurrida. 

 Validar el restablecimiento del servicio y confirmar su continuidad, así como la del 

proceso del cual es base. Firmar un acta de restablecimiento del servicio ha estado 

normal. 

 Declarar el cierre del plan de continuidad y notificar a los integrantes del comité de 

continuidad y la alta dirección, así como al responsable de cada servicio de TI. 

Equipo de continuidad: 

 Presentar el informe detallando el diagnostico de causa raíz de la interrupción, 

estrategias aplicadas y un resumen del trabajo realizado. 

 Declarar las conclusiones y recomendaciones que ayudaran a mejorar el plan de 

continuidad de servicios de TI. 
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4.4.8 Procedimiento del Plan de Continuidad Operativa de Servicios de TI  

Entradas Actividades Rol 
Herramientas 

y Técnicas 
Salidas 

Reporte 

Incidente, 

Desastre o 

evento no 

esperado 

1. Analizar la necesidad de actualizar/elaborar un plan de 

continuidad operativa de servicios de TI Coordinador de 

Continuidad / 

Alta Dirección 

Análisis y 

coordinaciones 

Requerimiento 

actualizar / 

elaborar plan 

de continuidad 

Revisión de la necesidad de actualizar o elaborar un plan de continuidad 

para la organización 

Requerimiento 

actualizar / 

elaborar plan 

de continuidad 

2. Definir el alcance 
Coordinador de 

Continuidad / 

Alta Dirección 

Análisis y 

coordinaciones 

Alcance del 

Plan de 

Continuidad 

Operativo 

Determinar los servicios y procesos críticos de la organización en base al 

análisis de procesos críticos. Estos servicios formaran la base de la 

gestión de la continuidad operativa. 

Alcance del 

Plan de 

Continuidad 

Operativo 

3. Desarrollar análisis de impacto al negocio 
Coordinador de 

Continuidad / 

Alta Dirección 

Procesos 

críticos de la 

organización / 

Matriz BIA 

Análisis de 

Impacto al 

Negocio (BIA) 

Determinar y documentar el impacto del tiempo de inactividad de los 

servicios de TI de los procesos críticos de la organización. Cuantificar el 

tiempo de inactividad en rangos de niveles de servicio (RPO, RTO, WRT 

y MTPD) 

Análisis de 

Impacto al 

Negocio (BIA) 

4. Realizar análisis de riesgos 

Comité de 

Continuidad 

Análisis y 

Evaluación de 

Riesgos 

Análisis de 

Riesgos 
Identificar y evaluar los riesgos de los servicios de TI. Determinar las 

fuentes de riesgo (amenazas) de los servicios, medir el impacto de estos 

riesgos y su probabilidad de ocurrencia. 

Análisis de 

Riesgos 

5. Revisar los planes de tratamiento de riesgos actuales 
Comité de 

Continuidad 

Análisis y 

Evaluación de 

Riesgos 

Análisis de 

Riesgos 
Revisar los controles actuales en caso de que el riesgo ya no sea 

controlable 

Análisis de 

Riesgos 

6. Definir las estrategias de continuidad operativa 
Comité de 

Continuidad 

Matriz de 

Estrategias 

Alternativas 

de Solución 
Proporcionar orientación en la definición de las acciones necesarias para 

proteger a la organización, y seleccionar las soluciones de recuperación 
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Entradas Actividades Rol 
Herramientas 

y Técnicas 
Salidas 

más apropiadas para los servicios de TI de los procesos críticos de la 

organización. 

Alternativas 

de Solución 

7. Determinar alternativas de solución 

Comité de 

Continuidad 

Matriz de 

Identificación 

de Alternativas 

de solución 

Plan de 

continuidad 

Operativa 

Determinar las mejores soluciones tomando en consideración diferentes 

variables para su elección. Tener en cuenta el estado y la importancia de 

los servicios, las áreas de recuperación y los resultados de las pruebas 

anteriores. 

Plan de 

continuidad 

Operativa 

8. Elaborar un plan de continuidad operativa 

Comité de 

Continuidad 

Análisis y 

coordinaciones 

Plan de 

continuidad 

Operativa 

Se establece el plan de continuidad asociado a los servicios críticos 

dentro del alcance. Este plan debe contener las medidas y acciones a 

ejecutarse. El personal responsable de las actividades. Lista de contactos 

del comité de continuidad. 

Plan de 

continuidad 

Operativa 

9. Publicar plan de continuidad operativa Coordinador de 

Continuidad / 

Alta Dirección 

Medios de 

publicación 

Plan de 

continuidad 

Operativa 
Publicar el plan de continuidad con la aprobación del Coordinador de 

Continuidad y la Alta Dirección 

Plan de 

continuidad 

Operativa 

10. Programar las pruebas  

Comité de 

Continuidad 
Coordinaciones 

Programa de 

pruebas 
Las pruebas deben ir precedidas de la planificación logística, así como la 

notificación a las partes afectadas del servicio, las fechas, horas de inicio 

y fin, y la preparación de los requisitos y condiciones establecidas. 

Programa de 

pruebas 

11. Testear el plan de continuidad 
Comité de 

Continuidad 
Pruebas 

Informe de 

pruebas Se ejecutan las pruebas siguiendo el plan de continuidad específico para 

el servicio de TI afectado propuesto 

Informe de 

pruebas 

12. Mejora continua SCRUM 
Comité 

SCRUM 

Product 

Backlog, Sprint 

y Producto  

Acciones de 

mejora Se toma nota de las acciones de mejora identificadas en las pruebas 
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Diagrama de flujo Plan de Continuidad Operativa de TI 

Figura 29. Planificación de plan de continuidad operativa de TI 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.4.9 Capacitación y entrenamiento de personal 

El propósito que se cumple en este punto es brindar un conjunto de actividades que le 

permitan a la organización a realizar la capacitación y entrenamiento de su personal frente a 

diversos eventos que afecten la continuidad de los servicios de TI. Según se describe en la 

norma ISO 27031 (2015): “Se debe implementar un programa coordinado para asegurar que 

los procesos estén en su lugar para promover regularmente la conciencia del IRBC en 

general, así como para evaluar y mejorar la competencia de todo el personal relevante clave 

para la implementación exitosa del IRBC” (p.20). 

Para la efectividad del entrenamiento y capacitación del personal se deberán definir roles: 

 Responsable de capacitación: Persona encargada de gestionar las actividades a 

realizar para la capacitación. Entre ellas están: 

o Establecer un programa de capacitación 

o Definir los tipos de público a los que ira dirigida 

o Elegir el instructor que brindara la capacitación 

o Al final de la capacitación se debe contar con evaluaciones, test o encuestas 

para medir su efectividad 

 Asistente de capacitación: Persona encargada de gestionar actividades de apoyo 

para realizar la capacitación. Entre sus actividades están las siguientes: 

o Coordinar con el personal y áreas responsables sobre la capacitación a 

realizar 

o Gestionar los ambientes y logística necesaria 

o Registrar un control de las actividades a realizar en las capacitaciones 

 Instructor de capacitación: Persona encargado de llevar a cabo las capacitaciones. 

Sus principales actividades son: 

o Contar con material para su exposición 

o Brindar capacitación al personal 

Las competencias del instructor deberán estar relacionadas al conocimiento del caso y 

su desenvolvimiento, entre las principales están: 

o Capacidad de hablar y transmitir las ideas frente al publico 

o Tener dominio y conocimiento del tema a capacitar 
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o Experiencia como instructor, creatividad e innovación 

 Personal a instruir: El tema de continuidad de negocio es de total importancia para 

todo el personal de la organización, sin embargo, el tipo de capacitación variara 

dependiendo de los grupos o áreas de la organización a capacitar.  
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4.5 Especificación de cumplimiento de la matriz de requerimientos 

OE Objetivos Específicos Requerimiento Descripción Cumplimiento 

OE1 

Desarrollar un análisis de 

impacto al negocio (BIA) 

para determinar las 

consecuencias que 

podrían afectar a la 

organización / Cap. 5 

Norma ISO 22317:2015 

Realización del análisis 

de impacto empresarial 

Business Impact 

Analysis (BIA) / 

Lineamientos descritos 

en el Cap. 5.2 de la 

Norma ISO 

22317:2015 

Planificación y gestión 

de proyectos 

Se debe desarrollar el BIA, 

necesario para ver los 

impactos operacionales e 

impactos económicos en el 

negocio en el caso de tener 

paralizaciones de los 

servicios 

Se realizó un análisis de impacto para obtener los 

procesos y servicios críticos. Para ello se manejarán 

dimensiones de impacto, para operacional se tendrá 

el impacto legal, reputacional y objetivos de 

negocio; y para el impacto económico, se 

desarrollarán las pérdidas económicas que genera la 

interrupción de los servicios de TI. 

 

Se definieron los niveles de servicio (RTO / RPO / 

WRT / MTPD) para los servicios de los procesos 

críticos. 

 

Se estableció las prioridades de recuperación de los 

servicios críticos. 

Se identificó los recursos y registros vitales 

asociados a los servicios de TI. 
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OE Objetivos Específicos Requerimiento Descripción Cumplimiento 

OE2 

Elaborar un análisis de 

riesgos para identificar 

los escenarios de 

amenazas bajo la norma 

NIST SP 800-30 / Cap. 3 

Norma NIST SP 800-30: 

Evaluación de Riesgos 

Análisis de Amenazas / 

Punto 3.2 Análisis de 

Amenazas norma NIST 

SP 800-30 

Se debe realizar el análisis de 

las amenazas que pueden 

afectar los servicios de TI 

con dimensiones de 

valoración ante diversos 

tipos de amenazas. 

Se realizó una evaluación de amenazas que podría 

afectar los servicios de TI desde el punto de vista 

de disponibilidad. Para ello se ha establecido un 

catálogo de amenazas de disponibilidad. 

Análisis de 

Vulnerabilidades / 

Punto 3.3 Análisis de 

Amenazas norma NIST 

SP 800-30 

Se debe realizar el análisis de 

vulnerabilidades existentes 

en el entorno y que podrían 

llegar a concretar amenazas 

que afectarían a los servicios 

de TI. 

Se realizó una evaluación de vulnerabilidades que 

existen en el entorno y que podrían concretar las 

amenazas, afectando a su vez los servicios de TI. 

Para ello se ha establecido un catálogo de 

vulnerabilidades asociado a las amenazas de 

disponibilidad. 

Evaluación de Riesgos 

/ Punto 3.7 Análisis de 

Amenazas norma NIST 

SP 800-30 

- Evaluar la probabilidad de 

ocurrencia con el impacto y 

determinar el nivel de riesgo. 

Se realizó una evaluación con las ponderación de 

impacto y probabilidad para cada amenaza 

identificada para así obtener –una declaración de 

los escenarios de amenazas. 

  

- Identificar los escenarios de 

amenazas que pueden afectar 

los servicios de TI 

OE3 

Diseñar estrategias de 

recuperación de los 

servicios de TI para 

mitigar los escenarios de 

amenazas identificados/ 

Cap. 6.4.2 Norma ISO 

Estrategias de 

continuidad / Cap. 

6.4.2 abordando los 

elementos del Cap. 5.3 

de la Norma ISO 

27031:2015 

Estrategias de continuidad a 

seguir y sus variables 

dependiendo de costos, 

tiempo, mercado, 

proveedores, etc. 

Se realizó estrategias de continuidad para los 

servicios de TI asociados a los procesos críticos 

anteriormente identificados. 



171 

 

OE Objetivos Específicos Requerimiento Descripción Cumplimiento 

27031:2015 Opciones de 

estrategia de IRBC 

OE4 

Plantear alternativas de 

solución a las estrategias 

de recuperación 

propuestas para mantener 

operativos los servicios 

de TI / Cap. 7.4 Norma 

ISO 22317:2015 

Estrategias de solución 

/ Cap. 7.2 Norma 

ISO/IEC 27031:2015 

Implementación de los 

elementos de las 

estrategias IRBC 

Mostrar detalle de 

alternativas de solución para 

las estrategias. 

Se elaboró una matriz con las alternativas de 

solución para cada una de las estrategias de 

recuperación y restauración. 

Documentos del plan 

IRBC 
 

Definir los diferentes 

elementos requeridos para 

desarrollar las diferentes 

estrategias propuestas. 

Se estableció un listado con los elementos 

requeridos para cada estrategia propuesta 

      

Para cada alternativa de solución se evaluarán las 

ventajas/desventajas, costos, tiempos de 

implementación, inversión a realizar.  
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5 CAPÍTULO 5 

El plan de continuidad operativa de servicio de TI juega un rol importante en la organización 

debido a que permite brindar recursos para los procesos críticos evitando interrupciones. 

Debido a ello no se puede esperar a la ocurrencia de un evento que interrumpa los servicios 

sino más bien debe efectuarse las pruebas con anticipación. Según lo señala Alexander 

(2007) en su artículo, las pruebas “son el único medio para demostrar que se tiene un plan 

de reanudación de operaciones listo para funcionar en cualquier momento. De lo contrario 

solo se tiene una serie de papeles y buenos deseos” (p.1). Así pues, el objetivo de este plan 

de pruebas es validar el cumplimiento de los objetivos específicos, debido a que están 

íntimamente relacionado al éxito de este proyecto. 

A continuación, se plasman en la tabla los objetivos específicos y su respectivo indicador de 

éxito, los cuales se representan a continuación. 

Tabla 55. Validación de objetivos 

Objetivos Específicos Indicador de Logro 

OE1 

Desarrollar un análisis de impacto al 

negocio (BIA) para determinar las 

consecuencias que podrían afectar a la 

organización, bajo la norma ISO/IEC 

22317:2015 

Presentar matriz de análisis de impacto al 

negocio (BIA): 

* Niveles de impacto 

* Niveles de servicio 

* Recursos críticos y registros vitales 

* Prioridades de recuperación: Procesos y 

servicios críticos 

OE2 

Elaborar un análisis de riesgos para 

identificar los escenarios de amenazas 

bajo la norma NIST SP 800-30 

Presentar una matriz de riesgos cuyo 

análisis deriva en la detección de los 

riesgos críticos de acuerdo con la norma 

NIST SP 800-30 

OE3 

Diseñar estrategias de recuperación 

de los servicios de TI para mitigar los 

escenarios de amenazas identificados 

Matriz de estrategias de recuperación para 

mitigar los escenarios de amenazas 

OE4 

Plantear alternativas de solución a las 

estrategias de recuperación 

propuestas para mantener operativos 

los servicios de TI. 

Matriz de alternativas de solución 

propuestas para brindar continuidad 

operativa de los servicios de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1 Diseño de Plan de Pruebas 

Para la elaboración de las pruebas se consideraron los métodos aplicados e informes 

obtenidos de los objetivos específicos. Las pruebas se deben aplicar a cada uno de ellos a 

través de diferentes tipos de pruebas. El método utilizado para la validación de pruebas es 

según lo señalado en el artículo de Alexander (2007), gestión de ensayos para continuidad 

de negocios. 

La figura No. 29, muestra las fases que se deben seguir para realizar el plan de pruebas. 

Figura 30. Fases para pruebas del plan de continuidad 

Fuente: Figura que muestra las fases para los ensayos en el BCP adaptado del artículo de 

Alexander, 2007. 

5.1.1 Fase de planeación de las pruebas 

El plan de pruebas comienza con la fase de plan de desarrollo. Esta fase implica una 

planificación detallada de las actividades que se realizaran. El entregable en esta fase es un 

documento el cual ayuda a definir las fases comprendidas en el plan de ejecución. 

Dentro del “Documento del Plan de Pruebas” se deben detallar las actividades que guiaran 

la preparación y posterior ejecución del plan.  

1. Revisión de previos planes de pruebas y resultados 

Las revisiones de previos planes se consideran cuando existen resultados de pruebas 

anteriores. Esta información es útil para la identificación de actuales objetivos y estrategias 

de pruebas, así como la logística y los cronogramas. Para el presente caso este paso no 

cumple para ninguna de las pruebas ya que esta es la primera prueba que se va a realizar. 
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2. Identificar objetivos del ensayo y alcance 

El propósito del plan es validar la estrategia de continuidad y las alternativas de solución, 

así como las actividades y lineamientos especificados en el plan de continuidad, para así 

poder identificar brechas y debilidades del plan antes y no durante la ocurrencia de una 

interrupción en una crisis real. 

El alcance de estas pruebas será determinado por el coordinador de continuidad de TI y los 

responsables de cada proceso crítico del cual se realizarán las pruebas. Estas abarcaran los 

indicadores de logro de cada objetivo específico descritos en el numeral 1.4.3. Este alcance 

describirá las actividades del plan de continuidad a probar, responsables del comité de 

continuidad que conducirán la prueba, socios y proveedores que participarán en las pruebas. 

Se realizarán pruebas a los 4 objetivos específicos del plan de continuidad. Con esto se 

probará y validará que los objetivos específicos muestran resultados con información veraz 

y confiable para el éxito del presente proyecto. 

3. Evaluación de restricciones 

Según el artículo de Alexander (2007), algunas de las principales restricciones que se 

debieran considerar son restricciones financieras, de alteraciones en el servicio, restricciones 

de seguridad y disponibilidad de los miembros de los equipos de reanudación. 

4. Desarrollo de estrategia 

En este paso se define la estrategia para alcanzar el objetivo de la prueba. Si se cuenta con 

información de pruebas anteriores, es necesario revisar y verificar los desarrollos.  

A continuación, se describen los siguientes componentes para la prueba de cada objetivo 

específico. 

Para los métodos de pruebas se debe considerar que existen 3 tipos de buenas prácticas para 

realizarlas (Castro, 2013): 

a. Prueba sobre papel o escritorio: Consiste en realizar una actividad en un entorno 

“sin estrés” en el que los representantes de cada rol participan en una mesa de trabajo. 

Se recomienda que la disposición de cada uno sea alrededor de una mesa en “U” para 

una mejor comunicación y visibilidad de los participantes. Estos realizaran las 

actividades según fueron descritas en su rol dentro del comité de continuidad. En 

caso se presente alguna necesidad que no estuvo contemplada en el plan, se deberá 
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anotar como una opción de mejora para un posterior análisis. Este tipo de prueba es 

útil para comprobar el desarrollo del plan por parte del personal y para que el personal 

pueda familiarizarse con las actividades del plan de continuidad. 

b. Listas de chequeo: Método básico en el que se verifica la disponibilidad, que cuente 

con información adecuada y con los recursos necesarios para la ejecución del plan.  

c. Simulación: Es un ejercicio de mayor complejidad y cercano a la realidad actual. No 

afecta la operación diaria ni interrumpe los servicios de TI asociados a la prueba. 

Esta prueba debe realizarse en un ambiente controlado. 

d. Prueba operativa completa: En este tipo de prueba se activan todos los 

componentes del plan operativo de continuidad. Esto requiere de una adecuada 

planeación y programación de actividades. La prueba operativa completa implica una 

interrupción completa del servicio, involucrando a todos los miembros del equipo. 

e. Estudio retrospectivo: Este tipo de prueba parte de una consecuencia a una causa. 

Es decir, se buscan las causas de la consecuencia que ya se dio. Este tipo de método 

o enfoque es muy utilizando en el sector salud.  

5. Especificar logística de pruebas 

Para el paso de especificación de la logística se requieren los siguientes componentes: 

Formación de equipos, reserva y disponibilidad de recursos, y movilización de personal. 

6. Especificar cronograma (fecha y hora tentativa) 

Esto se debe trabajar como si fuera el cronograma de un proyecto. Este debe tener una lista 

de actividades con un inicio y un fin. El cronograma se define con las fases de preparación, 

ejecución y evaluación de las pruebas. 

7. Identificar riesgos de las pruebas 

La razón de la ejecución de un plan de pruebas es reducir el impacto generado por una 

interrupción en un ambiente real. Este paso está orientado a poder identificar y así controlar 

los riesgos que puedan surgir al momento de realizar las pruebas. 

8. Integrar componentes del plan de pruebas 

En este paso se realiza un resumen de todos los pasos anteriormente descritos generado el 

entregable “Documento del plan de pruebas”. 
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5.1.2 Fase de preparación de las pruebas 

La planificación de la ejecución inicia con la fase de preparación de las pruebas. Es aquí 

donde se coordinan reuniones con el personal que está involucrado en el plan de continuidad 

ya sea la alta dirección, comité de continuidad o proveedores. 

5.1.3 Fase de ejecución de pruebas 

En la fase de ejecución de las pruebas se definen los detalles de programación (fecha y hora 

de la prueba), así como el tipo de prueba a utilizar. 

5.1.4 Fase de Evaluación 

Finalmente, la fase de evaluación evalúa los resultados de la fase de ejecución. En base a los 

resultados se miden los éxitos y fallas del diseño del plan de continuidad. Esto ayuda a 

mejorar el diseño, así como la eficacia de los grupos de trabajo.  

5.2 Plan de pruebas Objetivo Especifico 1 

En la siguiente tabla se describe el objetivo específico 1, así como su indicador de logro y la 

métrica asociada.  

Tabla 56. Indicador de logro y métrica del Objetivo Especifico 1 

Objetivos Específicos Indicador de Logro Métricas 

OE1 

Desarrollar un análisis de 

impacto al negocio 

(BIA) para determinar 

las consecuencias que 

podrían afectar a la 

organización, bajo la 

norma ISO/IEC 

22317:2015 

Presentar matriz de 

análisis de impacto al 

negocio (BIA): 

* Niveles de impacto 

* Niveles de servicio 

* Recursos críticos y 

registros vitales 

* Prioridades de 

recuperación: Procesos 

y servicios críticos 

MET-01 

Niveles de impacto 

MET-02 

Niveles de RPO, RTO, MTPD 

y WRT 

MET-03 
Nivel de prioridad de los 

recursos críticos y registros 

vitales 

MET-04 

Niveles de prioridades de 

recuperación: procesos y 

servicios 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1 Fase de planeación de las pruebas 

El comité de continuidad procederá a realizar encuestas al personal de la organización con 

la finalidad de obtener una mayor muestra al momento de realizar el análisis de impacto al 

negocio.  
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Tabla 57. Plan de Pruebas P-OE1-01 

PLAN DE PRUEBAS CODIGO: P-OE-01 

Lugar Planta LIMA Patrocinado por Gerencia General 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 15/02/2021 

Hora de inicio de prueba 09:00 a.m. 

Tiempo de prueba 5 horas 

Objetivo 

El desarrollo de la prueba del análisis BIA tiene 

como objetivo determinar el conocimiento del 

personal con respecto a los procesos y servicio de 

TI que la organización brinda. Así como las 

prioridades y tiempos de recuperación de los 

procesos críticos 

Alcance 

La encuesta se realizará a todo el personal 

administrativo involucrado de forma directa con el 

proceso de negocio. Se considerara para la prueba 

la consulta de todos los procesos de negocio. 

Restricciones 

* Los datos a los que se accederán serán el listado 

de procesos de negocio y servicios de TI ya 

estudiadas en el actual proyecto. 

* Se requiere la participación de miembros del 

comité de continuidad y personal usuario directo 

del servicio afectado. 

* La movilización del personal será en grupos para 

no afectar la continuidad del proceso. 

Métodos de pruebas Prueba de escritorio  

Escenario de pruebas 

Se procede a iniciar las consultas a través de 

encuestas al personal de la organización. Estas 

encuestas son compartidas y el tiempo de registro 

se estableció en un rango 5 horas. En casos en el 

que el personal no cuente con una computadora, 

esta será provista por el comité en la misma 

ubicación de la reunión. Para casos en los que el 

personal se encuentre en planta se dispondrá de 

encuestas impresas. 

Criterio de evaluación de la prueba 

* Las encuestas deben ser realizadas dentro del 

horario de turno de las personas a encuestar. 

* Es necesario que todos los convocados deban 

estar presentes y realizar la encuesta 

Logística 

de la 

prueba 

Responsable de la 

prueba 
Coordinador de Continuidad 

Integrantes Comité 

Continuidad 

involucrados 

Administrador de TI (R) 

Supervisor de Sistemas de Información 

Supervisor de Soporte Técnico 
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Especialista en Redes e Infraestructura 

Integrantes para la 

prueba 
Personal de todas las áreas de la organización 

Recursos para las 

pruebas 

Encuesta de Microsoft Forms 

Computadora con acceso a internet 

Sala de reuniones con proyector 

Responsable 

conformidad de la 

prueba 

Coordinador de Continuidad 

Actividades 

de la 

prueba 

Actividad 1 
Envío de encuesta a todo el personal de la 

organización físico y virtual 

Actividad 2 
Registro de encuesta por parte del personal 

involucrado 

Actividad 3 
Tomar nota de la información provista en el 

informe de la encuesta 

Actividad 4 Verificar el resultado obtenido 

Fuente: Elaboración propia 

Para la prueba se asignan los roles del análisis BIA determinados en la Tabla 10 de Roles y 

Responsabilidades BIA. 

Líder BIA: Coordinador de Continuidad 

Gerente de Proyectos:  Coordinador de Continuidad 

Propietarios de procesos: Brindan conformidad de lista de procesos 

Responsable de actividad: Equipo de emergencia. 

Encuesta 

La encuesta se realizará a través de la aplicación Microsoft Forms. Esta encuesta ha sido 

realizada en base a las consultas hechas en las entrevistas realizadas en el Análisis BIA del 

presente trabajo. 

1. ¿Conoce usted los procesos que rigen las operaciones realizadas en la empresa? 

2. Dentro de su experiencia ¿Cuáles de estos procesos usted consideraría críticos para la 

operación de la empresa? (3 opciones más importantes) 

3. ¿Sabe usted que áreas deben establecer procesos de apoyo a su gestión? 

4. ¿Conoce usted cuales son los servicios de TI con los que cuenta la organización? 

5. ¿Conoce usted los servicios de TI que apoyan directamente a su área de gestión? 
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6. ¿Cuáles de estos servicios de TI aplican a los procesos críticos? 

7. ¿Conoce usted las áreas que deben brindar estos servicios de TI? 

8. ¿Conoce usted que recursos aplican a los servicios de TI? 

9. ¿Conoce usted como se protegen estos recursos ante algún escenario de desastre? 

 10. ¿Sabe usted como continuar su trabajo si no cuenta con el servicio de TI? 

 11. ¿Sabe usted cuanto es el tiempo máximo que puede detenerse su proceso en caso exista 

algún escenario de desastre?  

5.2.2 Fase de preparación de las pruebas 

El Coordinador de Continuidad será el encargado de convocar la reunión a través del formato 

de correo electrónico a todo el personal involucrado y detallado en el Plan de Pruebas del 

objetivo específico en cuestión. En dicho correo se deberá adjuntar el documento de Plan de 

Pruebas para brindar conocimiento de las actividades que se realizaran y también el link de 

la encuesta “Prueba de Análisis BIA”. Esta encuesta será enviada a cada usuario que cuente 

con una cuenta de correo electrónico asociada a la empresa. En caso de que sea personal de 

planta, el responsable del equipo de emergencia le hará llegar la encuesta de forma física. 

5.2.3 Fase de ejecución de pruebas 

Se ejecutará cada actividad detallada en el documento de Plan de Pruebas P-OE1-01. 

 Actividad 1: Envío de encuesta a todo el personal de la organización físico y virtual 
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La siguiente figura muestra las vistas de la encuesta enviada. El universo de la muestra es de 

22 personas de todas las áreas de la organización. 

Figura 31. Encuesta en Microsoft Forms en modo Web y Móvil 

  

Fuente: Elaboración propia 

Los enlaces son enviados a traves de un link o un codigo QR. 

Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DoF1Xy5Sskuxssz-

oULKUr74xMpyx2JIjk5XAHV7ZC9UQlRPWVpEN0tFTVVaRktSQU9FTE0xVkZZUS4u 

Codigo QR para acceso a la encuesta por movil. 

 

Tabla 58. Universo de usuarios para prueba P-OE1-1 

Id Usuario Área Cargo Correo 

1 Ángel López Supervisor de Planta Operaciones angel.lopez@abc.com 

2 Romina Querevalu Asistente  de Gerencia Gerencia General romina.querevalu@abc.com  

3 Ana Torres Asistente de Logística Logística ana.torres@abc.com 

4 Grace Guevara 
Coordinadora de mejora 

continua 
Operaciones grace.guevara@abc.com 

5 Luis Arévalo Ingeniero de proyectos Operaciones luis.arevalo@abc.com 

6 Dionicio Cervantes Jefe de mantenimiento Operaciones donicio.cervantes@abc.com  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DoF1Xy5Sskuxssz-oULKUr74xMpyx2JIjk5XAHV7ZC9UQlRPWVpEN0tFTVVaRktSQU9FTE0xVkZZUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DoF1Xy5Sskuxssz-oULKUr74xMpyx2JIjk5XAHV7ZC9UQlRPWVpEN0tFTVVaRktSQU9FTE0xVkZZUS4u
mailto:angel.lopez@abc.com
mailto:romina.querevalu@abc.com
mailto:ana.torres@abc.com
mailto:grace.guevara@abc.com
mailto:luis.arevalo@abc.com
mailto:donicio.cervantes@abc.com
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7 Samuel Linares Asistente comercial Comercial samuel.linares@abc.com 

8 Larry Condori Operador de Producción Operaciones larry.condori@abc.com  

9 Alfredo Orderique Gerente Financiero Finanzas alfredo.orderique@abc.com  

10 Renzo Valverde Asistente  de Contabilidad Finanzas renzo.valverde@abc.com 

11 Alexander Noriega Operador de Producción Operaciones alexander.noriega@abc.com  

12 Carla Molina Asistente comercial Comercial carla.molina@abc.com 

13 Jorge Ascencio Supervisor de Planta Operaciones jorge.ascencios@abc.com 

14 Sandra Sánchez Jefe de Logística Logística sandra.sanchez@abc.com 

15 Pilar Manrique Asistente de Gestión Humana Gestión Humana pilar.manrique@abc.com  

16 Oscar Matos Asistente de Logística Logística oscar.matos@abc.com 

17 Raúl Rivaldi Jefe de Producción Operaciones raul.rivaldi@abc.com 

18 Isco Juarez Asistente  de Contabilidad Finanzas isco.juarez@abc.com 

19 Lorena Arriaga Jefe de Seguridad Operaciones lorena.arriaga@abc.com 

20 Monica Barriga Soporte de TI 
Tecnologías de la 

información 
monica.barriga@abc.com 

21 Oswaldo Bastante Supervisor de Planta Operaciones oswaldo.bastante@abc.com  

22 Luis Corcuera Operador de Producción Operaciones luis.corcuera@abc.com 

Fuente: Elaboración propia 

 Actividad 2: Registro de encuesta por parte del personal involucrado 

Luego de finalizada la encuesta a todas las personas de la muestra, la cual arroja los 

siguientes resultados. 

Figura 32. Pregunta 1 de encuesta de prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 32, se determina que el 100% de los encuestados conocen los procesos que rigen 

las operaciones de la empresa. 

mailto:samuel.linares@abc.com
mailto:larry.condori@abc.com
mailto:alfredo.orderique@abc.com
mailto:renzo.valverde@abc.com
mailto:alexander.noriega@abc.com
mailto:carla.molina@abc.com
mailto:jorge.ascencios@abc.com
mailto:sandra.sanchez@abc.com
mailto:pilar.manrique@abc.com
mailto:oscar.matos@abc.com
mailto:raul.rivaldi@abc.com
mailto:isco.juarez@abc.com
mailto:lorena.arriaga@abc.com
mailto:monica.barriga@abc.com
mailto:oswaldo.bastante@abc.com
mailto:luis.corcuera@abc.com
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Figura 33. Pregunta 2 de encuesta de prueba 

  
Fuente: Elaboración propia 

En la figura 33, se determina que para los encuestas los 3 procesos criticos mas importantes 

para la empresa son: Producit/Manufacturar, Abastecer Materia Prima y Mercadería y 

Planificar y alinear el abastecimiento, la producción y los despachos. 

Figura 34. Pregunta 3 de encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura 34, se determina que las 3 áreas más importantes que brinda apoyo son: 

Logística, Tecnologías de la información y Gestión Humana. 
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Figura 35. Pregunta 4 de la encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura 35, se determina que el 82% tiene conocimiento de cuáles son los servicios de 

TI que brinda la organización, mientras que el 18% no los conoce. 

Figura 36. Pregunta 5 de la encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura 36, se determina que el 95% tiene conocimiento de los servicios de TI que 

soportan sus procesos, mientras que el 5% desconoce total o parcialmente estos servicios. 
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Figura 37. Pregunta 6 de encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura 37, se determina que el servicio de TI más utilizado por los procesos es el de 

Software Ofimática: MS Excel debido al uso que se le brinda en informes, base de datos, 

análisis, entre otros; los otros servicios importantes son el sistema de control de Producción, 

Sistemas de automatización y ERP SAP. 

Figura 38. Pregunta 7 de encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 38, se determina que los servicios que soportan a los procesos críticos son: ERP 

SAP Modulo Planificación d Producción, Sistema de control de Producción, Servicio de 

Comunicaciones de red de planta industrial y sistemas de automatización. 

Figura 39. Pregunta 8 de encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura 39, se determina que el 100% de los usuarios conoce el área que debe brindar 

estos servicios de TI, el área de Tecnologías de la Información. 

Figura 40. Pregunta 9 de encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura 40, se determina que el 64% de los encuestados no tiene conocimiento de los 

recursos que se utilizan para brindar los servicios que soportan sus procesos de gestión. 

Figura 41. Pregunta 10 de encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 41, se determina que el 86% no conoce cómo se protegen los recursos que se 

utilizan para mitigar los escenarios de desastre. 

Figura 42. Pregunta 11 de encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura 42, se determina que el 100% tiene conocimiento de que procedimientos seguir 

en caso no cuenta con el servicio de TI para realizar su proceso. 

Figura 43. Pregunta 12 de encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura 43, se determina que el 100% de los encuestados conoce el tiempo en el que 

deberían retomarse las actividades de su proceso en caso ocurra una emergencia o escenario 

de desastre. 
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Figura 44. Pregunta 13 de encuesta de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura 44, los encuestados opinan que el tiempo de restauración de los servicios de TI 

para retomar sus actividades es, en su mayoría, de 6 horas que representan el 59% del total 

de encuestados. En segundo lugar, consideran que 12 horas debería ser el tiempo de 

restauración, este número representa el 27% del total. 

 Actividad 3: Tomar nota de la información provista en el informe de la encuesta 

Como resumen, según la encuesta los procesos críticos son los siguientes:  

Tabla 59. Procesos críticos segun encuesta de prueba 

Procesos críticos 

Planificar y alinear el abastecimiento, la producción y los 

despachos 

Abastecer Materia Prima y Mercadería 

Producir/ Manufacturar 

Administrar abastecimiento, almacenamiento y despachos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60. Servicios de TI de soporte a los procesos críticos 

Servicios de TI 

ERP SAP: Modulo Planificación de la producción 

Sistema de Control de Producción 

Servicio de comunicaciones red de planta industrial 

Sistema central de automatización SCADA (Factory Talk View 

Server) 

Sistema para estación de trabajo de automatización SCADA 

(Factory Talk View Client) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Actividad 5: Verificar el resultado obtenido 

De las Tabla 59 y 60 se confirman los resultados obtenidos en comparación a lo analizado 

en la solución propuesta. Los datos corresponden a los procesos críticos y servicios de TI 

prioritarios para el correcto funcionamiento de las operaciones de la empresa. 

5.2.4 Fase de Evaluación 

Podemos concluir que las entrevistas realizadas en el proceso de solución de la propuesta a 

los responsables de cada proceso confirman lo obtenido en los resultados de las encuestas a 

una muestra de 22 personas de la población total de colaboradores dela organización. Todos 

los resultados obtenidos confirman el correcto desarrollo de la solución propuesta en el 

análisis BIA y la identificación correcta de los procesos críticos a tratar. 

5.2.5 Plan de mejora 

De la encuesta realizada se desprende el poco conocimiento de los colaboradores por las 

protecciones, controles y planes de continuidad que soportan los servicios. Como mejora se 

debe realizar una capacitación en la que se explique cuáles son tales recursos. 

5.3 Plan de pruebas Objetivo Especifico 2 

En la siguiente tabla se describe el objetivo específico 2, así como su indicador de logro y la 

métrica asociada.  

Tabla 61. Indicador de logro y métrica del Objetivo Especifico 2 

Objetivos Específicos Indicador de Logro Métricas 

OE2 

Elaborar un análisis de 

riesgos para identificar 

los escenarios de 

amenazas bajo la norma 

NIST SP 800-30 

Presentar una matriz de 

riesgos cuyo análisis 

deriva en la detección 

de los riesgos críticos 

de acuerdo con la 

norma NIST SP 800-30 

MET-05 

Porcentaje de riesgos críticos 

que sobrepasan el nivel de 

tolerancia 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1 Fase de planeación de las pruebas 

El comité de continuidad procederá a realizar un análisis de las causas que generan la 

activación de los escenarios de amenazas con nivel de riesgo “Alto”. Para la prueba se asume 

la activación del escenario de amenaza descrito en la Tabla N° 56 como declaración de 

riesgo. A partir de aquí se realiza un análisis en retrospectiva para identificar las causas o el 

origen de este incidente, como las amenazas, vulnerabilidades y recursos involucrados. 
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El flujo a seguir para la ejecución de la prueba es el siguiente según se ha detallado en el 

Plan de pruebas. 

Figura 45. Flujo Escenario de amenaza en retrospectiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62. Plan de Pruebas P-OE2-01 

PLAN DE PRUEBAS CODIGO: P-OE2-01 

Lugar Planta LIMA Patrocinado por Gerencia General 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 15/02/2021 

Hora de inicio de prueba 4:00 p. m. 

Tiempo de prueba 2 horas 

Objetivo 

El desarrollo de un análisis de riesgos tiene como 

objetivo determinar las amenazas y 

vulnerabilidades que generan los escenarios de 

amenazas identificados. 

Alcance 

El alcance de esta prueba abarca como muestra el 

análisis de uno de los escenarios de amenazas con 

nivel de riesgo “Alto” y con máxima prioridad, 

detallado en la tabla de “Ranking de riesgos 

críticos” del punto 4.3.1 del presente trabajo. 

Restricciones 

* No habrá interacción con el servicio durante la 

prueba. 

* Los datos o información a la que se accederán 

serán solamente los informes de las amenazas y 

vulnerabilidades estudiadas en el presente trabajo. 

* Se requiere la participación de miembros del 

comité de continuidad y personal usuario directo 

del servicio afectado. 

Métodos de pruebas Método de retrospectiva 

Riesgo: Escenario 
de amenaza

Controles

• Amenazas

• VulnerabilidadesCausas
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Escenario de pruebas 
Se procede con la activación del escenario de 

amenaza y pasa a condición de incidente activo 

Criterio de evaluación de la prueba 

* Se realizó la evaluación al escenario de amenaza 

de prioridad 1 del ranking de riesgos: 

"Inoperatividad de estación de trabajo de Sistema 

de Automatización SCADA (Factory Talk View 

Client) generado por deterioro interno de 

componentes". 

* Se hará uso del informe de análisis de evaluación 

de riesgos del numeral 3.9.4 del presente trabajo 

Logística 

de la 

prueba 

Responsable de la 

prueba 
Coordinador de Continuidad 

Integrantes Comité 

Continuidad 

involucrados 

Administrador de TI (R) 

Supervisor de Sistemas de Información 

Supervisor de Soporte Técnico 

Especialista en Redes e Infraestructura 

Integrantes para la 

prueba 

Supervisor de turno de planta Lima 

Operador de turno de línea de producción 

Recursos para las 

pruebas 

Disponibilidad de oficina para los integrantes 

durante el tiempo de la prueba 

Documentación de listado de amenazas 

Documentación de listado de vulnerabilidades 

Responsable 

conformidad de la 

prueba 

Coordinador de Continuidad 

Actividades 

de la 

prueba 

Actividad 1 Determinar el escenario de amenaza activado 

Actividad 2 Revisar documentación de controles actuales  

Actividad 3 

Analizar con el equipo de continuidad y personal 

usuario las amenazas y vulnerabilidades 

concernientes a dicha incidencia 

Actividad 4 
Obtenemos el resultado y se valida si se ha llegado 

al mismo resultado 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Fase de preparación de las pruebas 

El Coordinador de Continuidad será el encargado de convocar la reunión a través del formato 

de correo electrónico a todo el personal involucrado y detallado en el Plan de Pruebas del 

objetivo específico en cuestión. En dicho correo se deberá adjuntar el documento de Plan de 

Pruebas para brindar conocimiento de las actividades que se realizaran. 

5.3.3 Fase de ejecución de pruebas 

Se ejecutará cada actividad detallada en el documento de Plan de Pruebas P-OE-01. 
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 Actividad 1: Determinar el escenario de amenaza 

La siguiente tabla muestra la declaración del riesgo y el escenario de amenaza con el cual se 

realizarán las pruebas en retrospectiva.  

Tabla 63. Escenarios de amenaza con riesgo alto 

N° 
Declaración de riesgo: Escenario de 

amenaza identificado 
Servicio Involucrado 

Nivel 

de 

Riesgo 

Cod. Riesgo 

1 

Inoperatividad de estación de trabajo de 

Sistema de Automatización SCADA 

(Factory Talk View Client) generado 

por deterioro interno de componentes 

Sistema para estación de 

trabajo de automatización 

SCADA (Factory Talk 

View Client) 

ALTO R-TI-13 

Fuente: Elaboración propia 

 Actividad 2: Revisar documentación de controles actuales 

Se revisó la documentación actual de controles y se constató que la estación de trabajo PC-

IND03 que brinda el servicio de control de la automatización tenía programado un 

mantenimiento para el mes de octubre del 2020. Tal como se muestra el Anexo 13. Esto se 

validó con el documento del mantenimiento realizado al equipo tal como se puede observar 

en el Anexo 14. Como se ve en el informe, se realizó el mantenimiento dentro de los plazos 

programados, sin embargo, se encontraron algunas observaciones con respecto a los 

componentes. Estas observaciones fueron levantadas por el área de Tecnologías de la 

Información y el equipo quedo operativo. 

 Actividad 3: Analizar con el equipo de continuidad y personal usuario las amenazas y 

vulnerabilidades concernientes a dicha incidencia. 

Para esta actividad se hará uso del diagrama causa-efecto o también conocido como 

diagrama Ishikawa. Este diagrama nos ayudara a poder conocer las causas que han originado 

la activación del escenario de amenaza que ha dejado inoperativo la estación de trabajo. 



192 

 

Figura 46. Diagrama causa-efecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64. Lista de causas, amenazas y vulnerabilidades 

Causas Amenazas Vulnerabilidades 

Falta de entrenamiento del 

personal 
Error humano Falta de capacitación 

Mala manipulación del equipo Error humano Falta de capacitación 

Falta de mantenimiento 

continuo 

Error mantenimiento de 

Hardware 

Mantenimientos predictivos o 

correctivos inadecuados 

Fallas de hardware: deterioro de 

equipos obsoletos 
Fallas de hardware 

Mantenimientos predictivos o 

correctivos inadecuados 

Polvo metálico en el ambiente 

Falla de equipos por 

contaminación (Polvo 

humedad, etc.) 

Ambiente con polvo y humedad 

Temperaturas elevadas cercanas 

a la ubicación del equipo 

Falla en sistema de 

climatización 

Ausencia de mantenimiento de 

sistemas de aire acondicionado 

Ambientes industriales 

agresivos 

Falla de equipos por 

contaminación (Polvo 

humedad, etc.) 

Ambiente con polvo y humedad 

Falla en energía eléctrica 
Falla en suministro de 

energía eléctrica 

No contar con UPS ni fuente de 

energía alterna 

Equipo encendido las 24 horas Error humano Falta de capacitación 

Acciones preventivas 

inadecuadas 
Error humano Falta de capacitación 

Informe de inspección 

insuficiente 

Error mantenimiento de 

Hardware 

Mantenimientos predictivos o 

correctivos inadecuados 

Fuente: Elaboración propia 

 Actividad 4: Obtenemos el resultado y se valida si se ha llegado al mismo resultado 
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Luego de la ejecución de actividades de la prueba se identificaron vulnerabilidades y 

amenazas relacionadas a las causas señaladas en el diagrama causa-efecto. Estas fueron 

corroboradas e identificadas en su totalidad en el informe de Análisis y Evaluación de riesgos 

de la Tabla 3.9.4. 

5.3.4 Fase de Evaluación 

Podemos concluir que la matriz de análisis y evaluación de riesgos propuesto en el proyecto 

muestra con efectividad los escenarios de amenaza identificados en base a el análisis de las 

amenazas y vulnerabilidades recopiladas durante el proceso de investigación y 

levantamiento de información del presente trabajo. 

5.3.5 Plan de mejora 

El análisis en retrospectiva nos ayudó a poder revisar los controles existentes y observar 

desde otra perspectiva los elementos de un análisis de riesgos. Para un mejor resultado del 

análisis de riesgos se debe comprobar la efectividad de los controles existentes, con esto 

aseguramos una mejor lectura de los niveles de riesgo de los escenarios de amenaza. 

5.4 Plan de pruebas Objetivo Específico 3 

En la siguiente tabla se describen los objetivos, así como sus indicadores de logro y las 

métricas asociadas.  

Tabla 65. Indicador de logro y métrica del Objetivo Específico 3 

Objetivos Específicos Indicador de Logro Métricas 

OE3 

Diseñar estrategias de 

recuperación de los 

servicios de TI para 

mitigar los escenarios de 

amenazas identificados 

Matriz de estrategias de 

recuperación para 

mitigar los escenarios 

de amenazas 

MET-06 

Porcentaje de elementos de 

estrategias de recuperación 

aplicadas a la recuperación 

de los servicios de TI 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1 Fase de planeación de las pruebas 

El comité de continuidad procederá a realizar la simulación de la ejecución, a nivel de 

estrategias de recuperación y alternativas de solución, para constatar su funcionamiento 

llegado el momento. Para las pruebas del objetivo específico 3, en donde se comprobará la 

efectividad de las estrategias propuestas para los escenarios de amenaza, se analizará el 

tiempo de restauración de los niveles de servicio de las alternativas de solución seleccionadas 

sean menor o igual a los propuestos. 
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Se tomará como muestra las estrategias y alternativas de solución con escenarios de amenaza 

con nivel de riesgo “Alto”. 

N° 

Nivel 

de 

Riesgo 

Servicio Involucrado 

Declaración de riesgo: 

Escenario de amenaza 

identificado 
Estrategias de recuperación 

R
-T

I-
0
4
 

ALTO 
Servicio de conexión 

remota VPN 

Indisponibilidad de 

servicio VPN debido 

incompatibilidad por 

obsolescencia de 

software 

Infraestructura alterna. 

Renovación tecnológica 

R
-T

I-
1
1
 

ALTO 

Sistema central de 

automatización SCADA 

(Factory Talk View 

Server) 

Indisponibilidad del 

Sistema de 

Automatización 

(SCADA) debido a falla 

en componentes del 

servidor debido a su 

antigüedad 

Infraestructura alterna para 

Servidor 

 

Tabla 66. Plan de Pruebas P-OE3-01 

PLAN DE PRUEBAS CODIGO: P-OE3-01 

Lugar Planta LIMA Patrocinado por Gerencia General 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 16/02/2021 

Hora de inicio de prueba 08:00 a.m. 

Tiempo de prueba 2 horas 

Objetivo 

El desarrollo de una prueba de las estrategias de recuperación 

busca como objetivo determinar la efectividad de las mismas 

tomando como referencia el RTO del servicio de TI 

involucrado. 

Alcance 

El alcance de esta prueba abarca el análisis de las estrategias 

de recuperación de los escenarios de amenazas con nivel de 

riesgo “Alto”, detallados en la Matriz de estrategias de 

recuperación de la Tabla N° 46 del presente trabajo. 

Estrategia 
E-TI-04 - Infraestructura alterna. 

Renovación tecnológica 

Alternativa de 

solución 

Creación de una nueva conexión VPN 

a través de un proveedor de servicios 

cloud que permita establecer 

conectividad entre el usuario y la red 

corporativa e industrial. 
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Restricciones 

* Proveedor con horario de asistencia en un rango de horario 

de 8 a. m. a 4 p. m. 

* Solo se proveerá información del ID Tenant del Azure 

Active Directory para las pruebas. No se proveerá 

información confidencial para la prueba (Servidores, 

nombres de dominio, direcciones IP, diagramas, entre otros) 

* El proveedor deberá firmar un acuerdo de confidencialidad 

antes de brindarle la información de configuración de los 

equipos 

Métodos de pruebas Simulación 

Escenario de pruebas 

Prueba en ambiente controlado. Interrupción del servicio 

generado por la caída de servicios del software encargado de 

la conexión VPN (Microsoft Forefront Threat Management 

Gateway). Esto generará una interrupción en la comunicación 

de usuarios externos o que se encuentran realizando home 

office. 

Criterio de evaluación 

de la prueba 

* Se validara los tiempos de nivel de servicio desde la 

interrupción generada. 

* Se realizará la comparación con los niveles de servicio 

propuestos en el análisis BIA 

Logística de 

la prueba 

Responsable de la prueba Coordinador de Continuidad 

Integrantes Comité Continuidad 

involucrados 

Administrador de TI (R) 

Supervisor de Sistemas de 

Información 

Supervisor de Soporte Técnico 

Especialista en Redes e 

Infraestructura 

Integrantes externos del comité 

para la prueba 

Personal del proveedor de servicios 

Muestra de usuarios externos 

Recursos para las pruebas 

Acceso a cuenta administrador de 

Azure 

Informe de tiempos de recuperación 

realizado en el análisis BIA 

Cuentas de prueba en AD de usuarios 

Responsable conformidad de la 

prueba 
Coordinador de Continuidad 

Actividades 

de la prueba 

Actividad 1 Verificar perdida de acceso a servicio VPN 

Actividad 2 Habilitar alternativa de solución del servicio VPN  

Actividad 3 Realizar pruebas de conexión con VPN Azure Client 

Actividad 4 
Obtenemos el resultado y se valida los tiempos de 

recuperación del servicio VPN desde su interrupción 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67. Plan de pruebas P-OE3-02 

PLAN DE PRUEBAS CODIGO: P-OE3-02 

Lugar Planta LIMA Patrocinado por Gerencia General 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 16/02/2021 

Hora de inicio de prueba 10:00 a.m. 

Tiempo de prueba 2 horas 

Objetivo 

El desarrollo de una prueba de las estrategias de recuperación 

busca como objetivo determinar la efectividad de las mismas 

tomando como referencia el RTO del servicio de TI 

involucrado. 

Alcance 

El alcance de esta prueba abarca el análisis de las estrategias 

de recuperación de los escenarios de amenazas con nivel de 

riesgo “Alto”, detallados en la Matriz de estrategias de 

recuperación de la Tabla N° 46 del presente trabajo. 

Estrategia 
E-TI-11 - Infraestructura alterna para 

Servidor 

Alternativa de 

solución 

Implementación de un servidor 

alterno en modalidad WARM Server 

Restricciones 
* Se requiere la participación de miembros del comité de 

continuidad y personal usuario directo del servicio afectado. 

Métodos de pruebas Prueba de escritorio 

Escenario de pruebas 

Para la ejecución de la prueba se definió una simulación de 

daño físico en alguno de los componentes del servidor de 

automatización. Conforme al escenario no será posible su 

reparación inmediata y esto afectará a la continuidad del 

servicio de automatización en la planta industrial. 

Criterio de evaluación 

de la prueba 

* Se realizó la evaluación de las estrategias de recuperación 

con nivel de riesgo "Alto".  

* Se hará uso de la matriz de estrategias de recuperación 

Logística de 

la prueba 

Responsable de la prueba Coordinador de Continuidad 

Integrantes Comité Continuidad 

involucrados 

Administrador de TI (R) 

Supervisor de Sistemas de 

Información 

Supervisor de Soporte Técnico 

Especialista en Redes e 

Infraestructura 

Integrantes para la prueba 
Supervisor de turno de planta Lima 

Operador de línea de producción 

Recursos para las pruebas Plan de continuidad impreso 
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Definir roles y establecer etiquetas 

para identificar cada rol 

Lista de control de asistencia de los 

participantes 

1 computadora para anotaciones y 

registro de informes 

Responsable conformidad de la 

prueba 
Supervisor de turno de planta Lima 

Actividades 

de la prueba 

Actividad 1 
Inicio de prueba: se convoca al personal para la sesión de 

pruebas 

Actividad 2 Resumen de actividades de la prueba 

Actividad 3 Rellenar plantilla del plan de continuidad utilizado 

Actividad 4 Cierre de prueba 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Fase de preparación de las pruebas 

El Coordinador de Continuidad será el encargado de convocar la reunión a través del formato 

de correo electrónico a todo el personal involucrado y detallado en el Plan de Pruebas del 

objetivo específico en cuestión. En dicho correo se deberá adjuntar el documento de Plan de 

Pruebas para brindar conocimiento de las actividades que se realizaran. Estas medidas 

aplican para todas las pruebas realizadas en este objetivo específico. 

Para el caso del plan de pruebas con código P-OE3-01, la información confidencial solicitada 

deberá ser aprobada por la gerencia general junto con la firma de la carta de confidencialidad. 

5.4.3 Fase de ejecución de pruebas 

En primera instancia, se ejecutarán las actividades detalladas en el documento de Plan de 

Pruebas P-OE3-01. 

 Actividad 1: Verificar perdida de acceso a servicio VPN 

Usuario conectado a un servicio de internet residencial también y al servicio VPN, pierde 

conectividad con el servidor de archivos la red de la organización. Los servidores con los 
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que se realizaran las pruebas son los siguientes: SERVAPP01 (VLAN de oficinas) y 

SERVLIM02 (VLAN de planta industrial). 

Figura 47. Conexión de red inalámbrica y VPN 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza la desconexión de la VPN y se verifica que se pierde la conexión con los 

servidores. 

Figura 48. Pruebas de conectividad con servidores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Actividad 2: Habilitar alternativa de solución del servicio VPN  

Para la prueba se implementarán el servicio de Azure VPN a través del portal Azure que la 

organización tiene disponible. La prueba contempla la instalación del Azure VPN Client en 

los equipos de trabajo de los usuarios de prueba. 

Figura 49. Portal Azure VPN Client 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Actividad 3: Pruebas de conexión con VPN Azure Client 

La prueba se llevará a cabo conectando el servicio de VPN Azure Client con una cuenta de 

prueba asociada al Active Directory de la organización. A partir de esta actividad se 

procederá a analizar los niveles de servicio.  

Figura 50. Acceso a VPN 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las pruebas de conectividad con los servidores rebelan que el tiempo que el usuario demora 

en conectarse a la conexión VPN de contingencia es aproximadamente 2 minutos. Luego de 

ello ambos servidores se reconectaron. 

Figura 51. Prueba de conexión a servidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52. Prueba de conectividad con servidor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Actividad 4: Obtenemos el resultado y se valida los tiempos de recuperación del servicio 

VPN desde su interrupción 

Como resumen de actividades se tiene lo siguiente: 

- Usuario verifica perdida de conexión a la VPN al no tener respuesta de los servidores 

(9:30 a. m.). 
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- Usuario reporta incidencia a personal de continuidad encargado (9:31 a. m.). 

- Encargado indica que proceda con la activación del plan de continuidad VPN (9:32 

a. m.). 

- Se realizan pruebas de conectividad desde el equipo del usuario y desde la central a 

través de monitoreo de red (9:35 a. m.). Se valida la recuperación del servicio. 

- El responsable del equipo de recuperación deberá notificar al Coordinador de 

continuidad las actividades realizadas (9:40 a. m.).  

En segunda instancia, se ejecutarán las actividades detalladas en el documento de Plan de 

Pruebas P-OE3-02. 

 Actividad 1: Inicio de prueba: Se convoca al personal para la sesión de pruebas 

 Actividad 2: Resumen de actividades de la prueba 

- Se declara el incidente a las 11:00 a. m. en Planta Lima. 

- Se comunica al coordinador de continuidad acerca del incidente y convoca a una 

reunión de comité. 

- A las 11:30 a. m., la gerencia de Planta Lima brinda conformidad para que proceda 

la activación del servidor de contingencia del plan de continuidad del servicio de 

automatización. 

- A las 12:00 p. m. el personal del comité de emergencia entra en operaciones y 

procede a ejecutar los procedimientos del plan de continuidad. 

- A las 12:45 p. m. se logra levantar el servicio de automatización dando acceso al 

servidor de contingencia. 

- El coordinador de continuidad informa a la alta dirección acerca de la activación del 

plan de continuidad del servicio del Sistema central de automatización SCADA 

(Factory Talk View Server). 

- A la 1:00 p. m. el operador puede conectarse y realizar operaciones de supervisión, 

registro y monitoreo del sistema. 

- A la 1:30 p. m. se prepara la lista de tareas post-emergencia, detalle de los elementos 

a recuperar, lista de proveedores y presupuesto para la adquisición del componente 

fallado o un nuevo servidor. 

- A las 2:00 p. m. se da por concluida la prueba al no haber mayores incidentes. 

 Actividad 3: Rellenar plantilla de registro de pruebas del Plan de Continuidad probado 

del Anexo 14. 
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Tabla 68. Formato de pruebas de plan de continuidad 

         

 PRUEBAS DE PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIO DE TI  

         

 Fecha: 16/02/2021 Hora: 10:00 a. m.  Lugar: Planta Lima  

         

 

Tipo de 
prueba 

Actividades desarrolladas Personal que participo 
Resultado 
esperado 

Resultado 
obtenido 

Duración 
de 

prueba 
Observaciones 

 

 

Escritorio 

* Inicio de prueba: se 

convoca al personal para 

la sesión de pruebas 

* Resumen de actividades 

de la prueba 

* Rellenar plantilla del 

plan de continuidad 

utilizado 

* Cierre de prueba 

* Coordinador de Continuidad 

* Administrador de TI (R) 

* Supervisor de Sistemas de 

Información 

* Supervisor de Soporte Técnico 

* Especialista en Redes e 

Infraestructura 

* Supervisor de turno de planta 

Lima 

* Operador de línea de 

producción 

Plan de 

continuidad 

con RTO 

menor a 8 

horas 

Plan de 

continuidad 

con RTO 

igual 2 horas 

3 horas 

* La prueba de escritorio 

se realizó de forma 

presencial. En caso no 

esto no sea posible 

también es factible  la 

reunión por 

videoconferencia 

 

                

                
         

           

  

Dirigido por Coordinador 
de Continuidad  Verificado por Supervisor de turno   
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 Actividad 4 Cierre de prueba 

La prueba finaliza con el cierre del informe del plan de pruebas de la Tabla 65 en la que 

figura como resumen lo realizado en la prueba. 

5.4.4 Fase de evaluación 

Para el caso de la prueba P-OE3-01, podemos concluir de la siguiente tabla que los tiempos 

de recuperación antes considerados para este servicio era de 9 horas, sin embargo, ahora se 

puede proponer a la organización un objetivo de 5 a 10 minutos en promedio para la 

restauración. Con las pruebas se logra demostrar que la solución es mucho más eficaz de lo 

que se tuvo contemplado para este servicio de TI. 

Tabla 69. Tiempos de recuperación del servicio de TI de prueba P-OE3-01 

Servicio de 
conexión 

remota VPN 

Máxima 
pérdida de 

Datos 
Tolerable 

(RPO) Horas 

Tiempo máximo 
tolerable de 

paralización del 
Servicio  

(RTO) Horas 

Tiempo 
requerido para 

recuperar Datos 
Perdidos 

(WRT) Horas 

Tiempo Máximo de 
inactividad que 
puede tolerar el 

Servicio 
(MTPD = RTO + 

WRT) Horas 

ANTES 12 hr 8 hr 1 hr 9 hr 

PRUEBAS 12 hr 2 min 5 min 7 min 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la prueba P-OE3-02, se puede concluir que los tiempos de recuperación antes 

considerados para el servicio del sistema de automatización era de 5 horas, sin embargo, 

luego de la prueba se ha concluido que en ese mismo escenario el tiempo de recuperación 

sería de 3 horas. Con estas pruebas se logra demostrar la eficacia de la propuesta de 

alternativa de solución brindada. 

Tabla 70. Tiempos de recuperación del servicio de TI de prueba P-OE3-02 

Sistema central de 
automatización 

SCADA (Factory Talk 
Server) 

Máxima 
pérdida de 

Datos 
Tolerable 

(RPO) 
Horas 

Tiempo máximo 
tolerable de 

paralización del 
Servicio  

(RTO) Horas 

Tiempo 
requerido 

para 
recuperar 

Datos 
Perdidos 

(WRT) Horas 

Tiempo Máximo 
de inactividad 

que puede 
tolerar el 
Servicio 

(MTPD = RTO + 
WRT) Horas 

ANTES 6 hr 4 hr 1 hr 5 hr 
PRUEBAS 6 hr 2 hr 1 hr 3 hr 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 Plan de mejora 

Para el caso de la prueba P-OE3-01, como opción de mejora se recomienda actualizar o 

migrar de forma completa a la nueva plataforma de Azure VPN para tener una mejor 

disponibilidad en el servicio de conexión remota VPN. Se debe cubrir los requerimientos de 

ancho de banda y licencias necesarios para una buena comunicación. 

Para el caso de la prueba P-OE3-02, como opción de mejora luego de haber realizado la 

prueba se propone que el cambio de servidor principal al de contingencia sea de forma 

automática en vez de ser manual, como se ha establecido en la alternativa de solución. Con 

esto se obtiene una mayor disponibilidad y un tiempo de recuperación menor al establecido. 

5.5 Plan de pruebas Objetivo Específico 4 

En la siguiente tabla se describen los objetivos 4, así como sus indicadores de logro y las 

métricas asociadas.  

Tabla 71. Indicador de logro y métrica del Objetivo Específico 4 

Objetivos Específicos Indicador de Logro Métricas 

OE4 

Plantear alternativas de 

solución a las estrategias 

de recuperación 

propuestas para 

mantener operativos los 

servicios de TI. 

Matriz de alternativas de 

solución propuestas 

para brindar continuidad 

operativa de los 

servicios de TI 

MET-07 

Nivel de inversión requerida 

por cada alternativa de 

solución  

MET-08 

Tiempo de implementación 

de las alternativas de 

solución  

Fuente: Elaboración propia 

5.5.1 Fase de planeación de las pruebas 

El comité de continuidad procederá a realizar el análisis de los niveles de inversión de las 

alternativas de solución en base a cotizaciones obtenidas por parte de los proveedores y 

pruebas de escritorio para validar la información de tiempos de implementación de las 

alternativas de solución que figuran en las cotizaciones. 

Se tomará como muestra las estrategias y alternativas de solución con escenarios de amenaza 

con nivel de riesgo “Alto”. 
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Tabla 72. Plan de Pruebas P-OE4-01 

PLAN DE PRUEBAS CODIGO: P-OE-03 

Lugar Planta LIMA Patrocinado por Gerencia General 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 16/02/2021 

Hora de inicio de prueba 2:00 p. m. 

Tiempo de prueba 2 horas 

Objetivo 

El análisis de los niveles de inversión de las 

alternativas de solución tienen como objetivo 

determinar los costos necesarios para brindar 

continuidad y disponibilidad de los servicios de TI 

de forma eficiente. 

Alcance 

El alcance de esta prueba abarca como muestra el 

análisis de uno de los escenarios de amenazas con 

nivel de riesgo “Alto” y con máxima prioridad, 

detallado en la tabla de “Ranking de riesgos 

críticos” del punto 4.3.1 del presente trabajo. 

Restricciones 

* Se requiere la participación de miembros del 

comité de continuidad y personal usuario directo 

del servicio afectado. 

Métodos de pruebas Prueba de escritorio 

Escenario de pruebas 

Se obtiene un rango de nivel de inversión y 

tiempos de implementación para cada alternativa 

de solución en la matriz de alternativas de solución 

4.3.1. Esta información será validada con las 

cotizaciones obtenidas de los proveedores. Para el 

caso se realizará dicha prueba al escenario de 

amenaza R-TI-04: Indisponibilidad de servicio 

VPN debido incompatibilidad por obsolescencia de 

software 

Criterio de evaluación de la prueba 

* Se realizó la evaluación de la inversión propuesta 

por cada alternativa de solución  

* Se realiza un cuadro resumen del comparativo de 

niveles de inversión y tiempo de implementación. 

Logística 

de la 

prueba 

Responsable de la 

prueba 
Coordinador de Continuidad 

Integrantes Comité 

Continuidad 

involucrados 

Administrador de TI (R) 

Supervisor de Sistemas de Información 

Supervisor de Soporte Técnico 

Especialista en Redes e Infraestructura 

Recursos para las 

pruebas 

Cotizaciones de proveedores de las alternativas de 

solución seleccionadas 

Informe de Matriz de alternativas de solución 
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Responsable 

conformidad de la 

prueba 

Coordinador de Continuidad 

Actividades 

de la 

prueba 

Actividad 1 
Brindar las cotizaciones de las alternativas de 

solución 

Actividad 2 Análisis costo-beneficio de alternativas de solución 

Actividad 3 
Reunión para la revisión del cronograma y recursos 

necesarias en la implementación 

Actividad 4 Análisis de los resultados de las pruebas 

Fuente: Elaboración propia 

Las alternativas de solución de mayor acercamiento a la necesidad de continuidad operativa 

de servicios de TI son los más recomendados para su elección, esto de la mano de un análisis 

costo-beneficio y la experiencia del personal del comité de continuidad de la organización. 

La efectividad que se busca está en base a la incorporación de una alternativa de solución 

que brinde continuidad dentro de los tiempos establecido para cada servicio. 

Figura 53. Costo-Beneficio de una estrategia 

 

Fuente: Zapata, Echeverry (2011) punto de equilibrio entre el costo de una estrategia y el 

tiempo de recuperación 

5.5.2 Fase de preparación de las pruebas 

El Coordinador de Continuidad será el encargado de convocar la reunión a través del formato 

de correo electrónico a todo el personal involucrado y detallado en el Plan de Pruebas del 



207 

 

objetivo específico en cuestión. En dicho correo se deberá adjuntar el documento de Plan de 

Pruebas para brindar conocimiento de las actividades que se realizaran. 

5.5.3 Fase de ejecución de pruebas 

Se ejecutará cada actividad detallada en el documento de Plan de Pruebas P-OE4-01. 

 Actividad 1: Brindar las cotizaciones de las alternativas de solución 

Tabla 73. Costos y tiempos de implementación de las alternativas de solución. 

Alternativa 

de Solución 
Costo de solución 

Tiempo de 

implementación 
Decisión Anexo 

A06 $1632 (Costo anual) 3 días Si Anexo 15 

A07 $3,100 2 días No Anexo 16 

Fuente: Elaboración propia 

Según la cotización del Anexo 15, el costo mensual por el servicio de Azure VPN Gateway 

es de $136.00 (Ciento treinta y seis dólares americanos). El cálculo final del costo de la 

solución es anual debido al presupuesto otorgado por la alta dirección al gasto del área de 

TI.  

 Actividad 2: Análisis costo-beneficio de alternativas de solución 

Tabla 74. Análisis costo beneficio de alternativa A6 

COSTO BENEFICIO OBSERVACION 

* Capacitación del personal 

en el nuevo sistema de 

conexión. 

* El costo de acuerdo a las 

cotizaciones y el mercado es 

un aproximado de $136.00 

mensuales. 

* Disponibilidad continua del 

servicio VPN las 24 horas 

* Permite a los usuarios acceder a 

los servicios de TI (Max. 128 

usuarios) y sistemas en caso 

ocurra alguna interrupción o se 

deba acceder remotamente 

(Home Office) 

* Azure se adapta a los 

requerimientos de la 

organización. 

* El ancho de banda de 

la propuesta solo debe 

ser contemplado como 

un recurso de 

contingencia.  

Fuente: Elaboración propia 



208 

 

 Actividad 3: Reunión para revisión del cronograma y recursos necesarios en la 

implementación 

Conforme a la reunión se conversó con el proveedor el cual expuso las actividades dentro 

del cronograma de implementación explicando el entorno de trabajo, recursos y métodos que 

se necesitan para la implementación de esta alternativa de solución.  

Figura 54. Cronograma de implementación de A6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó una simulación en la que se evidencia la rapidez en su configuración, despliegue 

y pruebas. 
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Conforme al cronograma, primero se realiza la creación de la red virtual. 

Figura 55. Creación de Virtual Network Gateway 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ingresan los parámetros requeridos para la prueba. 

Figura 56. Parámetros de configuración Virtual Network Gateway 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se habilita la conexión la validación de los usuarios de configuración con el Active 

Directory de la organización. Para esto es necesario que la organización brinde el 

valor del Tenant ID. 

Figura 57. Configuración User VPN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descarga del cliente Azure VPN 

Figura 58. Cliente Azure VPN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Configuración de la conexión VPN.  

Figura 59. Parámetros de conexión VPN 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme al resultado del plan de pruebas P-OE3-01 se obtuvo conectividad con los 

servidores de la organización.  

 Actividad 4: Análisis de los resultados de las pruebas 

Como resumen de la prueba se describe lo siguiente: 

- Se revisó el nivel de inversión y los beneficios de estos para la continuidad del 

servicio de conexión remota VPN. 

- Se validaron las actividades por parte del proveedor acerca del tiempo de 

implementación requerido para la solución. 

5.5.4 Fase de Evaluación 

Entonces, podemos concluir de la prueba que la inversión requerida para la solución es 

acorde a lo que se necesita para poder brindar continuidad del servicio de acceso remoto 
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VPN. Así mismo, el tiempo de implementación de la solución está dentro de los parámetros 

de tiempo indicados en la cotización. Para que el objetivo se cumpla la alternativa de 

solución deberá tener en costos y tiempos de implementación un menor impacto. En este 

caso los resultados satisfacen lo requerido por el indicador de logro y métricas del objetivo. 

5.5.5 Plan de mejora 

Se propone como plan de mejoras realizar pruebas en alto tráfico de usuarios conectados a 

través de la red e internet y confirmar si existe latencia en sus conexiones. En caso se requiera 

es posible realizar el incremento del ancho de banda de la alternativa propuesta ya que la 

solución contempla posibles modificaciones en su configuración con variación en el nivel 

de inversión. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 En esta tesis se diseñó un plan de continuidad operativa de servicios de TI para una 

planta industrial que permitió establecer acciones y controles para su recuperación 

ante la presencia de amenazas y vulnerabilidades, debido a que se establecieron 

estrategias y alternativas de solución capaces de mitigar los escenarios de amenazas 

identificados en el proyecto dentro de los tiempos requeridos por la organización. 

 El desarrollo del análisis de impacto al negocio para determinar las consecuencias 

que podrían afectar a la organización, permitió que esta pueda identificar los procesos 

que son críticos para los objetivos del negocio y los impactos que acarrearía su 

interrupción parcial o definitiva, coadyuvando a poder determinar los servicios de TI 

críticos, tiempos de recuperación y su priorización. Con esto podemos indicar que el 

BIA reduce significativamente el impacto disponiendo más recursos a los procesos 

vitales para la continuidad operativa de la organización. 

 La elaboración de un análisis de riesgos ha permitido identificar los principales 

riesgos de los servicios de TI en la organización con una efectividad mayor al 

encontrado inicialmente. La mejora se sostiene debido a una gestión de riesgos 

definida por los lineamientos de una metodología especializada. Esto hace que el 

rendimiento en la búsqueda de los escenarios de amenazas se incremente. 

 En el presente diseño se han identificado estrategias de recuperación para tratar los 

escenarios de amenazas identificados, asegurando los procesos y así los objetivos de 

negocio a través de los elementos de estrategias de la norma ISO 27031:2011, 

tomando en consideración el impacto, tiempos de recuperación y el enfoque más 

rentable para hacer frente a los riesgos. 

 Se logró plantear alternativas de solución para mantener operativos los servicios de 

TI acorde a lo requerido por la empresa. El resultado obtenido como muestra fue una 

reducción en 40% de los tiempos de recuperación y restauración. 
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6.2 Recomendaciones 

Al finalizar el presente trabajo de tesis se han establecido las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda el uso de la metodología propuesta, así como los procesos y 

lineamientos de las diferentes fases de este plan de continuidad operativa con la 

finalidad de garantizar la disponibilidad de los servicios críticos de la organización. 

 Se recomienda evaluar toda aplicación o sistema que tenga como base algún servicio 

de tecnologías de la información para luego ser incluido en el plan de continuidad de 

servicios de tecnologías de la información de la organización. 

 Se recomienda revisar las estrategias de continuidad y alternativas de solución del 

plan de continuidad mediante el uso de los sprints y proceso SCRUM como mínimo 

cada vez que se agregue un cambio en los procesos, servicios o recursos o cada 3 

meses. La prueba debe documentarse y conservarse como referencia hasta la 

siguiente. 

 Se recomienda brindar entrenamiento continuo tanto al personal de continuidad 

como charlas de sensibilización a las personas involucradas dentro del proceso de 

continuidad de servicio de TI. 

 Se recomienda seleccionar de forma adecuada la infraestructura a utilizar ya sea de 

hardware y de software para soportar de forma adecuada la continuidad de los 

servicios de TI. Como se conoce no siempre el producto o servicio más costoso es el 

más adecuado a la necesidad de la organización. 
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7 GLOSARIO 

 Desastre: Suceso natural o generado por el hombre con ocurrencia repentina que 

afecta a una comunidad provocando pérdidas humanas, económicas, ambientales o 

materiales. 

 Disruptivo: Que genera una interrupción súbita de algo. 

 Incidente: Un evento que no forma parte del servicio y que causa una interrupción o 

disminución de la calidad de dicho servicio. 

 Proceso: Conjunto de actividades, procedimientos, tareas que producen un resultado 

esperado. 

 Resiliencia: La capacidad de adaptarse a situaciones adversas 

 Servicio de TI: es un conjunto de actividades que busca entregar valor y satisfacer 

las necesidades de los clientes por medio de activos de información 
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9 ANEXOS 

Anexo 1: Pre-requisitos BIA 

PRE-REQUISITOS BUSINESS IMPACT 

ANALYSIS 

(Sección 4 – ISO/IEC 22317:2015) 

Código ANEXO 1 

Versión Versión 1.0 

Elaborado por Alan Garcia Gutiérrez 

Rol Nombre Fecha 

Elaborado por: Analista de Infraestructura y Redes 01-09-2020 

Revisado por: Administrador de TI 01-09-2020 

Aprobado por: Gerente General 01-09-2020 

Nombre del 

Proyecto: 

Diseño de un Plan de Continuidad Operativa de TI para una planta industrial 

alineado a la norma 27031:2011 

4.2 Contexto y alcance del programa 

4.2.1 Contexto 

del programa 

Matriz 

FODA 
Positivos Negativos 

Interno 

(Factores de 

la empresa) 

F
o
rt

al
ez

as
 

* Maquinaria y equipamiento 

con tecnología de última 

generación generando 

reducción de costos 

* Capacitación constante a 

personal altamente calificado 

* Calidad de suministro 

reconocida con rendimientos 

superiores y competitivos 

* Innovación y know how 

propio nos permite estar a la 

vanguardia del mercado 

D
eb

il
id

ad
es

 

* Costos elevados de 

fabricación 

*Alto riesgo en actividades 

diarias dentro de planta por 

el tipo de negocio 

* Alta dependencia para el 

transporte del producto 

terminado así como la 

recepción de los insumos 

* Alta rotación de personal 

operativo 

Externo 

(Factores 

del 

ambiente) 

O
p
o
rt

u
n
id

ad
es

 

* Tratados de libre comercio 

con países productores de 

acero 

* Nuevos proyectos de 

minería 

A
m

en
az

as
 

* Importación de producto 

chino al mercado nacional 

* Competencia con cada 

vez mejor calidad y 

menores precios 

* Materia prima local no 

cumple con 

especificaciones técnicas de 

calidad necesarias lo que 

obliga a su importación 

* Conflictos sociales anti-

mineros que pondrían en 

riesgo continuidad de 

futuros proyectos mineros 

4.2.2 Alcance 

del programa 

El alcance de este análisis de impacto al negocio es para los servicios de TI 

relacionados al proceso o procesos más críticos de la organización 
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4.3 Roles del programa 

4.3.2 Roles BIA 

(Ver organigrama 

en Fig.2) 

Patrocinador de 

proyecto 
Gerente General 

Á
re

a 
a 

la
 q

u
e 

p
er

te
n

ec
e 

Gerencia 

General 

Comité 

Directivo del 

Proyecto 
Gerente General 

Gerencia 

General 

Líder BIA Administrador de TI 
Gerencia 

de TI 

Project Manager Analista de Infraestructura y Redes 
Gerencia 

de TI 

Propietarios de 

procesos 

Gerente de Operaciones, Gerente 

Comercial, Gerente de Logística, 

Gerente Financiero y Gerente de 

Gestión Humana.  

Alta 

Dirección 

Responsables de 

actividad 
Analista de Infraestructura y Redes 

Gerencia 

de TI 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2: Evaluación de Niveles de Impacto BIA 

EVALUACION NIVELES DE IMPACTO BIA CODIGO: EVA-01 

Lugar: Planta LIMA Fecha Unidad o Área 

Elaborado por Alan Garcia Gutierrez 01/09/2020 
Tecnologías de la 

Información 

Revisado por Administrador TI 01/09/2020 
Tecnologías de la 

Información 

Aprobado por Alta Dirección 01/09/2020 Gerencia 

Objetivo Evaluar los procesos críticos para la empresa 

Alcance 
Responsables de procesos de todos los departamentos de la 

organización 

Responsable Líder BIA(Administrador TI) 

1.        DESCRIPCIÓN DEL AREA DE NEGOCIO  

Nombre de la persona entrevistada: xxxxxxxxxxxxxx 

Puesto de la persona entrevistada: Gerente de Operaciones 

2.        DESCRIPCION DE LOS PROCESOS A ANALIZAR 

Nombre del proceso: Producir/ Manufacturar Código PO-EP-01.5.4 

Responsable Proceso Nivel 0 Gerente de Operaciones 

Responsable Proceso Nivel 1 Gerente de Planta 

3.        INFORMACION DEL PROCESO 

¿El sub proceso forma parte de los procesos claves para la organización? Si 

¿La salida de este sub-proceso es un input crítico para otro proceso? Si 

¿A qué proceso alimenta? 
Administrar abastecimiento, 

almacenamiento y despachos  
Código PO-EP-01.5.5 

Impacto Operacional 

Si el proceso se interrumpe, ¿Cuál sería el impacto en otros procesos o áreas? (3) Severo 

Impacto Reputacional 

¿Cuál sería el impacto con respecto a la imagen y reputación de la 

organización por la interrupción del proceso? 
(1) Bajo 

Impacto Contractual 

Si el proceso se interrumpe por 8 horas, ¿Existe una sanción del cliente  

(interno/externo)? 
No 

Si el proceso se interrumpe, indique el periodo de tiempo en el cual el cliente 

(interno/externo), podría aplicar una multa, sanción u observación a la 

organización por incumplir el proceso. 
7 días 

¿Cuál sería el impacto contractual con respecto por la interrupción del 

proceso? 
(3) Severo 

Impacto Económico 

¿Es posible estimar las pérdidas económicas en dinero? Si 

¿Cuál es el tiempo máximo en el que el proceso debería ser recuperado para no 

causar un impacto económico significativo? 
8 Horas 

Indicar monto (S/. O USD) $8,000 

El porcentaje (%) de pérdida económica es estipulado por la alta 

dirección tomando en cuenta los ingresos promedio de un mes de 

facturación.  

Menor a 

0.5% 

0.5% - 

1% 

Mayor a 

1% 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Evaluación de niveles de servicio  

EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO CODIGO: EVA-02 

Lugar: Planta LIMA Fecha Unidad o Área 

Elaborado por Alan Garcia Gutierrez 01/09/2020 Tecnologías de la Información 

Revisado por Administrador TI 01/09/2020 Tecnologías de la Información 

Aprobado por Alta Dirección 01/09/2020 Gerencia 

2.        DESCRIPCION DE LOS PROCESOS NIVEL 1 A ANALIZAR 

Nombre del proceso: Producir/ Manufacturar Código PO-EP-01.5.4 

Responsable Proceso Nivel 0 Gerente de Operaciones 

Responsable Proceso Nivel 1 Gerente de Planta 

3.        DISPOSICION DE RPO/RTO/WRT/MTPD 

SERVICIOS DE TI 

Máxima 

pérdida de 

Datos Tolerable 

(RPO) Horas 

Tiempo máximo 

tolerable de 

paralización del 

Servicio  

(RTO) Horas 

Tiempo 

requerido para 

recuperar Datos 

Perdidos 

(WRT) Horas 

Tiempo Máximo de 

inactividad que puede 

tolerar el Servicio 

(MTPD = RTO + 

WRT) Horas 

Servicios básicos de Red No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

ERP SAP: Modulo 

Contabilidad Financiera 
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

ERP SAP: Modulo Gestión de 

materiales 
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

ERP SAP: Modulo 

Planificación de la producción 
6 6 1 7 

ERP SAP: Ventas y 

distribución 
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Plataforma Microsoft 

SharePoint 
48 12 2 14 

Software Ofimática: MS Excel 48 12 2 14 

Sistema de Control de 

Producción 
24 12 1 13 

Sistema de asistencia y 

planillas 
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Servicio de comunicaciones red 

de planta industrial 
24 6 1 7 

Servicio de comunicación de 

datos RPV 
12 12 1 13 

Sistema central de 

automatización SCADA 

(Factory Talk View Server) 

6 6 1 7 

Sistema para estación de 

trabajo de automatización 

SCADA (Factory Talk View 

Client) 

6 6 1 7 

Servicio de conexión remota 

VPN 
24 12 2 14 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Informe BIA 

INFORME DE ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO (BIA) CODIGO: BIA-1 

Lugar: Planta LIMA 

  
Unidad o Área 

Elaborado por 
Alan Garcia Gutiérrez 

  
Tecnologías de la Información 

Revisado por 
Administrador TI 

  
Tecnologías de la Información 

Aprobado por 
Alta Dirección 

  
Gerencia 

Objetivo 
El objetivo del Análisis BIA es dar a conocer los servicios de TI de los procesos críticos de la 

organización. 

Alcance 

El análisis se realizará contemplando todos los procesos de nivel 1. Luego de seleccionar los 

procesos críticos se definirán los servicios de TI involucrados. Estos servicios pasaran a ser 

llamados servicios críticos de TI y se analizaran en la búsqueda de los tiempos tolerables y la 

prioridad que se les dará. 

Responsable Administrador TI 

1.        PROCESOS CRITICOS EVALUADOS 

El análisis BIA ofrece una visión de los procesos más críticos de una organización. Estos procesos se han dividido en bajo, 

moderado y severo.  

 

    

NIVEL ALTO MEDIO BAJO 
  

CANTIDAD 3 15 20 
  

% 7.9% 39.5% 52.6%   

          

3.         PRIORIDAD DE RECUPERACIÓN 

Se determinan las amenazas que podrían afectar a los servicios de TI. Se listaron todas las amenazas de TI y se 

seleccionaron las que serán aplicables al alcance del proyecto. 

                

  RECURSO CRITICO 
PRIORIDAD DE 

RECUPERACIÓN 
RTO RPO WRT MTPD 

  

  
Sistema central de automatización 

SCADA (Factory Talk View Server) 
Alto 6 6 1 7 

  

  
Sistema para estación de trabajo de 

automatización SCADA (Factory 

Talk View Client) 
Alto 6 6 1 7 

  

  
ERP SAP: Modulo Planificación de 

la producción 
Alto 6 6 1 7 

  

  
Servicio de comunicaciones red de 

planta industrial 
Alto 6 24 1 7 

  

  
Servicio de comunicación de datos 

RPV 
Medio 12 12 1 13 

  

3

20

15 Alto
Bajo
Medio
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  Servicio de conexión remota VPN Medio 12 24 2 14 
  

  Sistema de Control de Producción Medio 12 24 1 17 
  

  Plataforma Microsoft SharePoint Bajo 24 48 2 26 
  

  Software Ofimática: MS Excel Bajo 24 48 2 26 
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Anexo 5: Informe de Análisis de Riesgos 

INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS DE LOS SERVICIOS 

CRITICOS DE TI 
CODIGO: EVA-02 

Lugar: Planta LIMA Fecha Unidad o Área 

Elaborado por 
Alan Garcia 

Gutiérrez 
05/01/2021 Tecnologías de la Información 

Revisado por 
Administrador 

TI 
05/01/2021 Tecnologías de la Información 

Aprobado por Alta Dirección 05/01/2021 Gerencia 

Objetivo 
El objetivo del Análisis de Riesgos es poder conocer los factores de riesgo que pueden 

impactar a la organización para mitigarlos de forma oportuna.  

Alcance 
Se tendrá una lista de riesgos clasificados por su nivel de criticidad permitiendo una 

mejor gestión sobre los más prioritarios. 

Responsable Administrador TI 

1.       IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Se determinan las amenazas que podrían afectar a los servicios de TI. Se listaron todas las amenazas de TI y se 

seleccionaron las que serán aplicables al alcance del proyecto. 

  

   

2.        AMENAZAS Y CONTROLES EXISTENTES 

El siguiente grafico muestra en que porcentaje las amenazas cuentan con controles establecidos. La primera conclusión de 

este análisis es el porcentaje de amenazas sin controles existentes están en el 58%. De estos el 7% representan a amenazas 

con riesgos alto y el 50% a riesgos medios. Sin embargo, para el caso de las amenazas con controles existentes se debe 

revisar los controles y las estrategias de recuperación deberán enfocarse en mitigar este riesgo al mínimo considerable por 

la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas sin controles existentes 

Riesgo Alto 7% 

Riesgo Medio 50% 

Riesgo Bajo 43% 

Amenazas con controles existentes 

Riesgo Alto 30% 

Riesgo Medio 40% 

Riesgo Bajo 30% 

42%

58%

Amenazas con controles existentes

Amenazas sin controles existentes
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3.        MATRIZ DE RIESGOS 

El análisis y evaluación de riesgos muestra la concentración de amenazas. Del análisis del grafico se puede concluir que el 

16.7% y 45.8% de amenazas tiene una ponderación alta y media según corresponda. Este será el foco de trabajo para poder 

proponer estrategias de recuperación para la continuidad de los servicios de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        LISTA DE ESCENARIOS DE AMENAZAS IDENTIFICADOS: DECLARACIÓN DEL RIESGO 

El listado de escenarios de amenazas es el resultado de este análisis de riesgos. Con este listado se deberán contemplar 

diversas estrategias de recuperación en caso estos riesgos se activen. 

Cod. Riesgo 
Declaración de riesgo: Escenario de 

amenaza identificado 
Cod. Riesgo 

Declaración de riesgo: Escenario de 

amenaza identificado 

R-TI-04 

Indisponibilidad de servicio VPN debido 

incompatibilidad por obsolescencia de 

software 
R-TI-09 

Paralización total del sistema de 

automatización por problemas de 

suministro eléctrico debido a problemas 

generados por falta de mantenimiento de 

UPS 

R-TI-11 

Indisponibilidad del Sistema de 

Automatización SCADA (Factory Talk 

View Server) debido a falla en 

componentes del servidor debido a su 

antigüedad 

R-TI-12 

Indisponibilidad y lentitud del Sistema 

de Automatización SCADA (Factory 

Talk View Server) por saturación de los 

recursos del servidor debido al 

crecimiento de sensores y sistemas de 

automatización 

R-TI-13 

Inoperatividad de estación de trabajo de 

Sistema de Automatización SCADA 

(Factory Talk View Client) generado por 

deterioro interno de componentes 

R-TI-15 

Acceso no disponible al Sistema de 

Automatización SCADA (Factory Talk 

View Client) de forma remota en caso 

de una pandemia u otro evento que 

impida que el personal acuda de forma 

presencial 

R-TI-14 

Indisponibilidad de equipo de 

administración  de Sistema de 

Automatización SCADA (Factory Talk 

View Client) por ausencia de suministro 

eléctrico 

R-TI-18 

Paralización total del Sistema de Control 

de Producción por problemas de 

suministro eléctrico debido a problemas 

generados por falta de mantenimiento de 

UPS 

R-TI-01 

Indisponibilidad de la red debido a la 

interferencia generada por el acoplamiento 

de diafonía por cercanía a cableado 

eléctrico en bandeja en el área de planta 

R-TI-21 

Intermitencia en enlace de red de datos 

RPV por problema de saturación 

generando lentitud en la comunicación 

entre sedes 
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R-TI-03 
Indisponibilidad de servicio VPN debido a 

fallas de hardware en servidor 
R-TI-22 

Indisponibilidad de información de 

carpeta y archivos de SharePoint 

corporativo debido a que no cuenta con 

copias de respaldo 

R-TI-05 

Paralización del sistema ERP SAP 

Producción por problemas de suministro 

eléctrico debido a que no se cuenta con 

mantenimiento de UPS 

R-TI-24 

Indisponibilidad de personal de TI afecta 

la continuidad de los servicios de TI en 

caso de la ocurrencia de incidencias 

fuera de horario 

R-TI-08 
Paralización de sistema ERP SAP por falla 

en servidor debido a la falta de 

mantenimiento preventivo  
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Anexo 6: Topología de red industrial 
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Anexo 7: Cotización UPS 

 

  



233 

 

Anexo 8: Cotización UPS 
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Anexo 9: Cotización Sistema automatización SCADA 
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Anexo 10: Cotización de servidores HP 
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Anexo 11: Cotización de estación de trabajo 
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Anexo 12: Cotización de grupo electrógeno 
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Anexo 12: Cronograma de mantenimiento preventivo 
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Anexo 13: Informe de mantenimiento preventivo PC-IND03 
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Anexo 14: Plantilla de registro de pruebas de planes de continuidad  

PRUEBAS DE PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIO DE TI 

       

Fecha:   Hora:  Lugar:  

       

Tipo de prueba Actividades desarrolladas 
Personal que 

participo 
Resultado 
esperado 

Resultado 
obtenido 

Duración de 
prueba 

Observaciones 

              

              

              

              

              

              

              

              

       

        

 Dirigido por   Verificado por  



241 

 

Anexo 15: Cotización de servicio Azure VPN Gateway 

 

 

Cotización: https://azure.com/e/e9e88db6054246298dc271c94b7cbe1f 

https://azure.com/e/e9e88db6054246298dc271c94b7cbe1f
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Anexo 16: Cotización firewall Cisco ASA 5510 

 

 


