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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad contribuir el desarrollo de un plan de 

continuidad operativa para proteger y garantizar la operatividad de los servicios críticos de 

TI basado específicamente en la norma ISO/IEC 27031:2011 y otras guías o normativas 

para la entidad del sector público, la cual es el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC) con el fin de tener una mejor capacidad de respuesta ante una 

paralización parcial o total de los servicios que brinda la entidad, asimismo, lograr una 

correcta disponibilidad con el análisis de los tiempos de recuperación tolerables para 

continuar con las operaciones del negocio. El proyecto cuenta principalmente con cinco 

capítulos para saber cómo podremos diseñar un plan de continuidad operativa. En primer 

lugar, se elaboran los aspectos introductorios donde nos señala la situación problemática, 

los objetivos, general y específicos, la justificación del proyecto para saber la importancia 

del desarrollo y el estado del arte. En segundo lugar, se desarrolla el marco teórico que se 

encarga de la definición de todo lo relacionado al plan de continuidad operativa de los 

servicios de TI, su valor y sus etapas de diseño. En tercer lugar, se analizará la situación 

problemática que se plantea, el análisis de impacto al negocio y sus niveles de servicios, el 

análisis de riesgo y su catálogo de amenazas, vulnerabilidades y controles para mitigar los 

riesgos, el alcance y los requerimientos del proyecto. En cuarto lugar, se elabora las 

políticas de continuidad, las estrategias de recuperación para cada escenario de amenaza 

evaluado y las alternativas de solución para cada uno; y la propuesta del diseño que se 

realiza por medio de las fases del Ciclo de Deming (PDCA). En quinto lugar, se desarrolla 

el plan de pruebas, su ejecución y ensayos de los escenarios establecidos, resultados y 

validación de las pruebas; y los planes de mejora para el plan de continuidad operativa del 

servicio de TI. Finalmente, se elaboran conclusiones y recomendaciones para trabajos a 

futuros.    

Palabras claves: Plan de continuidad operativa, Continuidad del Negocio, Servicios 

Críticos, Paralización, Análisis de Impacto al Negocio, Análisis de Riesgo, Estrategias de 

Recuperación y Alternativas de Solución.   
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Design of an operational continuity plan for the main information technology services of 

the RENIEC headquarters based on the standard ISO/IEC 27031:2011 

 

ABSTRACT 

The purpose of this project is to contribute to the development of an operational continuity 

plan to protect and guarantee the operation of critical IT services based specifically on the 

ISO/IEC 27031: 2011 standard and other guides or regulations for the public sector entity, 

which is the National Registry of Identification and Civil Status (RENIEC) in order to have 

a better response capacity before a partial or total stoppage of the services provided by the 

entity, in addition, to achieve correct availability with the analysis of the times tolerable 

recovery measures to continue business operations. The project mainly has five chapters to 

know how we can design an operational continuity plan. In the first place, the introductory 

aspects are elaborated where it points out the problematic situation, the objectives, general 

and specific, the justification of the project to know the importance of development and the 

state of the art. Second, the theoretical framework that is responsible for defining 

everything related to the operational continuity plan of IT services, its value and its design 

stages, is developed. Third, the problem that arises, the analysis of the impact on the 

business and its service levels, the risk analysis and its catalog of threats, vulnerabilities 

and controls to mitigate risks, the scope and requirements of the project are analyzed. 

Fourth, continuity policies, recovery strategies for each threat scenario evaluated and 

alternative solutions for each one are developed; and the design proposal that is carried out 

through the phases of the Deming Cycle (PDCA). In fifth place, the test plan, its execution 

and tests of the established scenarios, results and validation of the tests are developed; and 

the improvement plans for the IT services operational continuity plan. Finally, conclusions 

and recommendations for future work are drawn up. 

Keywords: Operational continuity plan, Business Continuity, Critical Services, Stoppage, 

Business Impact Analysis, Risk Analysis, Recovery Strategies and Solution Alternatives. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el tiempo, las Tecnologías de la Información (TI) se convirtieron indispensables en las 

actividades que forman parte de los componentes de las infraestructuras de 

comunicaciones críticas en todos los ambientes organizacionales, ya sean públicos, 

privados o voluntarios. El crecimiento del internet y otros servicios de redes de sistemas, 

las capacidades actuales de los sistemas y aplicaciones, también han conllevado que las 

empresas a nivel mundial tomen más importancia en las infraestructuras de TI confiables y 

seguras.  

La continuidad del negocio, se define como la capacidad estratégica y táctica para las 

organizaciones con el fin de sostener la continuidad de entrega de productos o servicios a 

niveles predefinidos tras un incidente potencial. La gestión de la continuidad del negocio 

es el proceso de obtener continuidad operacional en las actividades y es la planificación de 

una empresa para hacer frente a incidentes perturbadores que podrían evitar el éxito de los 

objetivos establecidos.  

Asegurar la continuidad operativa son las actividades que ha empezado a ser muy 

importante a inicios del año 2000, debido a las experiencias y/o eventos de gran magnitud 

que padecieron las organizaciones, por ejemplo, el terrible atentado de las torres gemelas el 

11 de Setiembre del año 2001 causando también las pérdidas económicas y como la 

desaparición de una gran cantidad de empresas, y posteriormente a la quiebra (Soto & 

Céspedes, 2016 ). Por otro lado, en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sugirió que todos los países tomen medidas urgentes en predicción a una pandemia 

por la aparición de la gripe A (H5N1) que infectó a una gran cantidad de personas en 

distintos países y fue letal para la salud y las operaciones en las organizaciones a nivel 

mundial. Desde el año 2005 gran cantidad de empresas están realizando planes 

concretamente de continuidad operativa para las amenazas de pandemias. 

En el Perú, el Registro de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es un organismo 

autónomo encargado de la identificación de las personas otorgando el Documento 

Nacional de Identificación (DNI), registra los hechos vitales garantizando la seguridad 

técnica y jurídica de todos los actos civiles. Como organismo que conforma el sistema 

electoral, la entidad tiene la responsabilidad de elaborar el padrón electoral   que se utiliza 
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en todos los procesos electorales y de consulta popular organizados en el país (RENIEC, 

2015).  

Siendo una entidad muy importante en nuestro país, la sede principal ubicada en Jr. Cuzco 

653, Cercado de Lima, fue protagonista de un acontecimiento letal en el año 2018 año 

electoral en Lima, el incidente fue la paralización total del sistema a nivel nacional durante 

varios días por las fallas tecnológicas en los principales servicios de TI causando 

principalmente las pérdidas económicas, retraso en las operaciones, daño en la imagen y 

molestia en la ciudadanía, esto fue debido a que la entidad  no cuenta con un plan de 

continuidad adecuado para responder ante incidentes no previstos (Leyton, 2018). Este tipo 

de problemas no deberían ser temas ajenos porque existe una resolución ministerial n° 028-

2015 PCM que nos brinda los lineamientos para realizar la gestión de la continuidad 

operativa en las entidades públicas (PCM, 2015).    

En el Perú, muchos funcionarios públicos aún carecen de un enfoque de riesgos, por 

consiguiente, consideran cualquier inversión de recuperación, continuidad operacional o 

contingencia como un gasto no prioritario y no se asigna un presupuesto ideal para la 

implementación de la continuidad del negocio. Por eso, no se pueden hacer revisiones y 

pruebas razonables sobre la efectividad de los controles, la planificación de la recuperación 

ante incidentes no previstos, respuesta ante emergencias, estrategias de continuidad del 

negocio frente a escenarios de amenazas, ya sea corte de energías eléctrica, averías  en las 

comunicaciones, fallas de hardware, falla en los servicios de TI, incorporando la aparición 

de problemas de seguridad como intrusión de sistemas, las infecciones de malware, 

ciberataques (denegación de servicio, propagación de rasonware o intrusión de un 

ciberataque), desastres naturales o la pandemia actual sobre el coronavirus (covid-19), 

entre otros. Se debe fortalecer la cultura de riesgos o amenazas en nuestras instituciones 

públicas para garantizar que los servicios de TI sean robustos como apropiados y puedan 

ser restaurados a niveles predeterminados dentro de los plazos requeridos y acordados por 

la organización.    

El presente proyecto, tiene como finalidad diseñar un modelo que permita proponer las 

acciones y controles requeridos para mantener la continuidad operativa de los principales 

servicios críticos de TI que soportan los procesos críticos del RENIEC ante cualquier 

amenaza potencial. 
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1 CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

En este capítulo se presenta el contenido principal del documento que contiene la 

problemática del RENIEC, el objetivo principal del proyecto con sus correspondientes 

objetivos específicos, indicadores de éxito que permitirán medir los objetivo y la 

planificación del proyecto.   

1.1 Organización Objetivo 

La organización que se favorecerá con el presente proyecto es el RENIEC. Esta 

organización, es una entidad constitucionalmente autónoma que se enmarca y rige con las 

normas y lineamientos de la gestión pública moderna orientada a resultados al servicio del 

ciudadano, tiene como soporte a los sistemas administrativos del Estado; tal como lo 

establece la “Política nacional de modernización de la gestión pública al 2021”. El 

seguimiento y la evaluación de los resultados permiten mejorar la previsión de productos 

y/o servicios que se otorgan a los ciudadanos, así como el desempeño de la entidad, 

midiendo el grado de cumplimiento de sus objetivos, el uso eficiente de los recursos y el 

grado de satisfacción de la población, bajo el enfoque de mejora continua de los procesos 

que posibilitan la producción de bienes y/o servicios que la ciudadanía demanda. Dentro de 

este marco estratégico, RENIEC cumple sus actividades estratégicas institucionales a 

través del cumplimiento de metas y sus indicadores a nivel de órganos, permitiendo 

evaluar las estrategias implementadas en el año 2018 (RENIEC, 2015). 

La entidad, se encarga de la inscripción de nacimientos, matrimonios, divorcios, 

defunciones y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias 

correspondientes y prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al 

Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE) la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el 

registro de identificación   de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan si 

identidad (RENIEC, 2015). 

La organización, tiene la función principal de organizar y mantener el registro único de 

identificación de las personas naturales (RUIPN); siendo la razón de su existencia 

responder a la necesidad de administrar y dirigir el sistema registral que involucra al 

registro civil, al registro de personas y al registro de naturalización, y construir así una base 

de datos de identificación de todos los peruanos. También, integra el sistema electoral del 
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país conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) (RENIEC, 2015). 

Participa activamente en épocas electorales con la entrega del padrón electoral al JNE para 

su aprobación y remisión de la ONPE, con la finalidad de planificar y organizar los 

comicios electorales. También, en forma permanente efectúa verificaciones de firmas para 

los procesos de iniciativas de reforma constitucional, iniciativas en la promulgación de 

leyes, referéndum, iniciativas en la formulación de dispositivos municipales y regionales, 

revocatoria de autoridades, demanda de rendición de cuentas y otros mecanismos de 

control (RENIEC, 2015).  

Cobertura de la entidad: Se cuenta con 16 jefaturas regionales en el ámbito nacional 

(Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, 

Lima, Puno, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas), que tienen a su cargo una 

red de 470 lugares de atención: 80 agencias, 61 oficinas registrales (OR), 173 oficinas 

registrales auxiliares en hospitales (ORA), 139 puntos de atención (117 permanentes y 22 

no permanentes), 06 plataformas de mejor atención al ciudadano (MAC) y 11 plataformas 

virtuales multiservicios (PVM), en las cuales se brinda los servicios que ofrece RENIEC. 

En Lima se tiene 3 sedes, 1 principal y 2 secundarias, la más importante se encuentra en 

Jirón Cusco 653, Cercado de Lima, ya que es el edificio que realiza las operaciones en la 

organización. La ciudadanía también recibió servicios a través de medios virtuales con lo 

cual se puede afirmar que la ciudadanía también recibió servicios a través de medios 

virtuales con lo cual se puede afirmar que la ciudadanía tiene acceso universal a los 

servicios; en este sentido, cabe indicar que la cobertura de atención del RENIEC también 

se brinda a través de oficinas consulares y en sedes principales, la red de lugares de 

atención a nivel nacional y las sedes principales según la jefatura regional de Lima se 

detalla a continuación en las siguientes tablas (RENIEC, 2015): 

Tabla 1  

Lista de las tres sedes principales 

N° Sedes Nombre del Edificio Dirección 

01.  Sede Principal Sede Operativa (Crítica) 
Jirón Cuzco 653, Cercado de 

Lima 

02.  Sede Secundaria Sede Administrativa 
Av. Bolivia 109, Cercado de 

Lima 

03.  Sede Secundaria Sede San Borja 
Av. Javier Prado Este 2392, San 

Borja 

Nota. Fuente: RENIEC. 
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Tabla 2  

Lugares de atención del RENIEC 

Jefatura Regional Agencias 
Oficinas 

Registrales 
ORA 

Puntos de 

atención no 

permanentes 

Puntos de 

atención 

permanentes 

MAC PVM Total 

01. Piura 3 6 14 4 8 1 1 36 

02. Trujillo 5 6 18 - 16 - - 45 

03. Tarapoto 11 2 6 - 1 - - 20 

04. Iquitos - 3 4 - 7 - - 14 

05. Chimbote 8 1 8 8 10 - - 35 

06. Huancayo 2 1 7 - 9 - - 19 

07. Ayacucho 2 1 15 - 10 - - 28 

08. Arequipa 7 1 9 3 5 1 - 26 

09. Cuzco 8 2 15 7 7 - - 39 

10. Lima 16 24 21 - 1 4 11 77 

11. Puno 1 1 9 - 11 - - 22 

12. Ica 6 1 8 - 4 - - 19 

13. Pucallpa 1 1 4 - 6 - - 12 

14. Huancavelica 2 7 8 - 2 - - 19 

15. Huánuco 5 1 15 - 15 - - 36 

16. Amazonas 3 3 12 - 5 - - 23 

Total 80 61 173 22 117 6 11 470 

Nota. Fuente: RENIEC. 

 

Su misión, visión y objetivos generales de la entidad son (RENIEC, 2015): 

Misión: 

“Registrar la identidad, los hechos vitales y los cambios de estado civil de las personas; 

participar en el sistema electoral; y promover el uso de la identificación y la certificación 

digital, así como la inclusión social con enfoque intercultural”. 

Visión:  

“Fortalecer la ciudadanía y el desarrollo equitativo del país como la entidad de registro del 

estado peruano que garantiza a las personas su condición de sujeto de derecho; genera 

confianza y seguridad jurídica; y promueve el gobierno electrónico a través de la 

tecnología de la información y comunicaciones”. 

Objetivos Generales: 

- Mejora del servicio. 

- Atención a sectores vulnerables. 

- Innovación y uso intensivo de tecnología. 
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Organigrama del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 

 

Figura 1 Organigrama del RENIEC  

Fuente: RENIEC.  
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1.1.1 Campo de Acción 

La Gerencia de Tecnología de la Información (GTI) es la unidad orgánica encargada de la 

administración y gestión de los servicios de TI que se encuentran alojados en el centro de 

datos de la sede principal del piso 2 como se observa en el anexo 1 ubicado en Jr. Cuzco 

653, Cercado de Lima. La sede utiliza una topología estrella con enlaces de fibra óptica, 

donde el dispositivo que concentra toda la red a nivel nacional es el switch core que tiene 

la función principal de realizar la conectividad o el enrutamiento de paquetes mediante 

direccionamiento IP lógico para toda la infraestructura de TI de la entidad.  

A nivel nacional las oficinas de la organización se conectan con el centro de datos de la 

sede principal, la sede renta a un Proveedor de Servicio de Internet (ISP) cuyo proveedor 

es BITTEL. Ellos ofrecen el servicio de transmisión de datos, voz y video mediante fibra 

óptica, cobre y radioenlaces, considerando el lugar de ubicación de cada una de las 

agencias. A continuación, se muestra la topología actual de los enlaces de comunicaciones 

de lima, siendo la sede principal la sede operativa. 

 

Figura 2 Topología del RENIEC  

Fuente: Elaboración propia. 
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El RENIEC, es responsable del registro de la identificación de todos los ciudadanos 

peruanos otorgando un documento nacional de identidad (DNI), realizando registros de 

información vitales como de nacimiento, matrimonios, defunciones, divorcios entre otros. 

Para realizar las responsabilidades encomendadas se realizan las acciones necesarias para 

los registros mencionados, siendo necesario un flujo de procesos y procedimientos que se 

encuentran reflejados en los servicios que se ofrece al ciudadano. En el transcurso del 

desarrollo del proyecto, se identificará los procesos y sus servicios de TI principales. 

El presente proyecto se realizará en la sede principal que se encuentra ubicada en el Jr. 

Cuzco 653, Cercado de Lima. Esta sede alberga en el centro de datos los servicios de TI 

que soportan a los procesos de negocio que fueron desarrollados por la GTI, de esta serie 

de procesos se evaluarán los más claves que generan valor al negocio, las cuales serán 

analizados y evaluados conforme se avance el proyecto. 

1.2 Identificación del Problema 

1.2.1 Situación Problemática  

En la sede principal se encuentra la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI) que 

cumple un rol muy importante porque son los encargados de la gestión de la infraestructura 

tecnológica de la entidad. En los últimos tiempos se han registrado incidentes que han 

paralizado parcial y totalmente los principales servicios de TI que soportan los procesos 

principales y los más importantes de la entidad.   

En el año 2018, año electoral, ocurrió un problema con el sistema que paralizó los 

servicios dos días y fue un acontecimiento perjudicial para la entidad debido a que en los 

años electorales siempre hay mucha demanda en las agencias (Leyton, 2018). A pocos 

meses de las elecciones regionales y municipales de ese año, el servicio de identificación 

del DNI presentó problemas que afectaron los procesos electorales lo cual ocasionó la 

aglomeración en diferentes agencias a nivel nacional.  

El área de TI cuenta con una plataforma de servidores obsoleta y recursos muy escasos, 

debido a ello, el problema ocurrido en el año electoral fue causado por las fallas y 

deficiencias tecnológicas en los discos duros del sistema de almacenamiento que se aloja 

en el centro de datos de la sede principal.  Los percances identificados fueron los fueron 

los errores mecánicos y el calentamiento en la unidad, estos errores mecánicos causaron 

que el BIOS no pueda detectar la unidad del disco duro porque generaba ruidos fuertes y 
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vibraciones por el desgaste y el calentamiento en la unidad se produjo por la falta de 

ventilación del equipo, provocando que el sistema se sobre caliente y generando fallas en 

el disco duro u otros daños en el hardware, de tal maneta la actual infraestructura física de 

TI, evita que el RENIEC pueda incrementar el rendimiento óptimo en los servicios de TI 

para los usuarios finales.  

A pesar de haber tomado acción inmediata ante lo ocurrido, no fue lo suficientemente 

efectivo para mantener los servicios activos porque el problema siguió persistiendo. 

Además, las estrategias de continuidad operativa no fueron lo suficientemente correctas 

porque se tuvo un restablecimiento de los servicios de hasta dos días progresivamente, 

hubo mucho retraso en la restauración del sistema y de las operaciones de cada proceso 

clave que brinda la identidad. El resultado de este incidente de gran magnitud, originó 

grandes pérdidas económicas, interrupción en las actividades, sistema fuera de servicio 

durante un tiempo no aceptable, retraso y paralización de las operaciones, alta rotación de 

colaboradores, despido de personal, daño a la imagen y sobre todo el malestar de toda la 

ciudadanía peruana. 

Actualmente, este tipo de incidentes u otros acontecimientos se presentan frecuentemente 

en la institución. Tales como: fallas en los enlaces y equipos de comunicaciones como el 

switch core, este equipo concentra toda la interconexión de la red a nivel nacional, tuvo 

problemas de alto procesamiento en la CPU y conllevó a saturar la red ocasionando la 

interrupción en los servicios, corte accidental en la fibra oscura principal, causando la 

paralización de los servicios de TI, errores físicos y lógicos en el sistema de 

almacenamiento debido a la infraestructura física de TI muy antigua, averías masivas en 

los enlaces de comunicaciones, ocasionando la detención de las actividades en las oficinas 

registrales y agencias, alta temperatura caliente en el centro de datos principal, cortes de 

energía eléctrica inesperados o cómo la actual aparición del coronavirus (covid-19) que 

causó una pandemia a nivel mundial y fue altamente letal para la salud de las personas y 

para la entidad. Estos incidentes que ocurren en la institución, afecta a la continuidad en las 

operaciones e incluso la paralización parcial o total en la aplicación de los servicios de TI, 

impactando directamente a todas las agencias principales, a la ciudadanía peruana y a los 

procesos y procedimientos críticos más importantes de la institución. 

Todo lo mencionado, es debido a que la organización no cuenta con un plan de continuidad 

operativa adecuado para los servicios principales de TI que reduzca los tiempos que pueda 
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tolerar la falta de funcionamiento y responder ante incidentes inesperados que podrían 

interrumpir la continuidad operacional de los mismos. 

1.2.2 Problema a Resolver 

Los principales servicios de TI que soportan los procesos críticos del RENIEC, no están 

preparados para continuar operando en caso se presenten eventos o incidentes no previstos 

que puedan paralizar las actividades y servicios más relevantes que brinda la entidad. Esto 

es debido a que no se cuenta con los recursos necesarios de contingencia o planes de 

continuidad; así como también el personal de TI no se encuentra preparado ni capacitado 

para hacer frente ante estos escenarios perjudiciales.  

1.3 Objetivo General y Objetivos Específicos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de continuidad operativa para los servicios principales de tecnología de la 

información de la sede principal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC) en base en la norma ISO/IEC 27031:2011, con el fin de proponer acciones que 

permitan mantener la continuidad operativa en los servicios de TI y hacer frente a la 

ocurrencia de un evento inesperado con el objetivo de prevenir la paralización en las 

operaciones de negocio.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 OE01: Realizar el análisis de riesgos para identificar los posibles escenarios de 

amenazas que podrían afectar la continuidad operacional de los servicios críticos de TI 

que ofrecen al RENIEC. 

 OE02: Desarrollar el análisis de impacto al negocio (BIA) que permite identificar los 

servicios de TI que soportan los procesos críticos del RENIEC. 

 OE03: Determinar las estrategias de recuperación para determinar las acciones a seguir 

para cada uno de los escenarios de amenazas del RENIEC. 

 OE04: Establecer las alternativas de solución que permitan desarrollar las estrategias 

de recuperación propuestas para soportar los servicios críticos de TI del RENIEC. 

 OE05: Elaborar un plan que permita determinar las actividades y controles requeridos 

para diseñar el plan de continuidad operativa para los servicios críticos de TI del 

RENIEC. 
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1.3.3 Indicadores de Logro de los Objetivos 

Tabla 3  

Indicadores o mecanismos del logro de los objetivos 

Objetivo específico Indicador de logro Métrica 

 OE01: Realizar el análisis de riesgos para 

identificar los posibles escenarios de amenazas 

que podrían afectar la continuidad operacional de 

los servicios críticos de TI que ofrecen al 

RENIEC. 

 Informe de riesgos para el plan de continuidad 

operativa.  

 Matriz de escenarios de amenazas. 

 Número de riesgos que superan el nivel de riesgo 

aceptable (NRA). 

 Porcentaje de riesgos que sobrepasan el nivel de 

tolerancia. 

 OE02: Desarrollar el análisis de impacto al 

negocio (BIA) que permite identificar los 

servicios de TI que soportan los procesos críticos 

del RENIEC. 

 Informe de impacto al negocio para la continuidad 

operativa. 

 Matriz del análisis de impacto al negocio. 

 Niveles de impacto económico y operacional. 

 Niveles de servicio (MTPD, RTO, RPO y WRT). 

 Número de recursos y registros vitales críticos. 

 Niveles de priorización de los procesos y 

servicios críticos de TI. 

 OE03: Determinar  las estrategias de recuperación 

para determinar las acciones a seguir para cada 

uno de los escenarios de amenazas del RENIEC. 

 Matriz de estrategia de recuperación para el plan 

de continuidad operativa. 

 Tiempo de implementación de las estrategias 

propuestas a corto, mediano y largo plazo. 

 Nivel de cumplimiento de las estrategias 

propuestas. 

 OE04: Establecer las alternativas de solución que 

permitan desarrollar las estrategias de 

recuperación propuestas para soportar los 

servicios críticos de TI del RENIEC. 

 Matriz de alternativa de solución para contribuir 

con el plan de continuidad operativa.  

 Tiempo de implementación de las alternativas de 

solución propuestas a corto, mediano y largo 

plazo. 

 Nivel de cumplimiento de las alternativas de 

solución propuestas. 

 OE05: Elaborar un plan que permita determinar 

las actividades y controles requeridos para diseñar 

el plan de continuidad operativa para los servicios 

críticos de TI del RENIEC. 

 Propuesta del plan de diseño de continuidad 

operativa. 

 Nivel de inversión requerida del plan. 

 Tiempo de implementación de las actividades y 

controles requeridos para el plan de continuidad 

operativa para el corto, mediano y largo plazo. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 



12 

 

1.4 Justificación 

Realizando el diseño de un plan de continuidad operativa para los servicios de TI, se 

cumplirá la misión del RENIEC de llevar a cabo un buen servicio de calidad a todos los 

ciudadanos estableciendo estrategias y alternativas de continuidad para garantizar el 

adecuado funcionamiento en la red y el sistema, con el fin de mantener la operatividad de 

los servicios y aplicativos que soportan los procesos críticos de la institución.  

Tener como respaldo las normas, estándares internacionales y lineamientos locales de 

continuidad operativa, el RENIEC será una institución pública más sólida, porque podrá 

superar grandes adversidades y estará preparada para casos de emergencias que causen 

impactos inesperados.  

Al establecer las correctas estrategias y alternativas de solución para la continuidad 

operativa, se pondrá en marcha un proceso sistemático para prevenir y gestionar las 

interrupciones de los servicios de TI, ya sea aplicando redundancia en la red o servidores, 

contingencia en los sistemas, resiliencias, sistema de respaldo, réplicas en la base de datos, 

copia de seguridad, entre otros. Esto es para mantener el funcionamiento ante algún 

incidente y no paralizar las actividades en el RENIEC.  

En el ámbito económico del RENIEC, al implementar un plan de continuidad operativa, se 

selecciona a los servicios de TI más importantes que soportan los procesos críticos 

evaluados por el análisis de impacto al negocio (BIA) se priorizará los planes de 

recuperación para estos servicios claves identificados y así evitar las pérdidas más 

importantes que podría tener la organización.   

1.5 Estado del Arte 

a. Antecedentes de la continuidad del negocio 

Las concordancias con temas respecto a la continuidad del negocio comienzan en la década 

de los 70 con el nombre de Disaster Recovery (Recuperación de desastres en español). A 

causa del personal encargado de los centros de datos de aquellas épocas, fue visualizándose 

una dura dependencia entre las organizaciones y los sistemas de cómputo o mainframes. 

Sin embargo, en esos años los equipos podían estar inoperativos durante muchos días antes 

de percibir algún impacto potencial hacia la organización (Garay, 2012). 

Con el paso de los años, la recuperación de desastres fue considerada de mucha 

importancia y comenzaron a surgir los servicios de respaldo o planes de contingencia para 
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los centros de datos. La empresa Sun Information System fue uno de los primeros (Luego 

se convertiría en Sungard Availability Systems) y más importantes proveedores de hot-site 

comerciales en los Estados Unidos. El costo de los servicios era fundamentalmente menor 

que el costo asumido por el cliente de duplicar su infraestructura de tecnología crítica. Esta 

estrategia se convirtió en el estándar para la recuperación de TI desde fines de los setenta y 

actualmente continúa siendo un importante rubro de servicios (Garay, 2012). 

Durante los ochentas y noventas, la conciencia sobre la recuperación tecnológica ante 

desastres (IT disaster recovery) y la industria de la recuperación ante desastres crecieron 

rápidamente, impulsada por la aparición de los sistemas abiertos y el procesamiento en 

tiempo real. Las organizaciones se dieron cuenta de que las interrupciones de TI podrían 

tener impactos significativos en la continuidad de las funciones operativas críticas del 

negocio. La continuidad del negocio mismo podía verse amenazada (Garay, 2012). 

Con el crecimiento del internet en los noventa y en la década del 2000, las empresas de 

todos los tamaños se convirtieron mucho más dependientes de la disponibilidad de sus 

sistemas informáticos llegando algunas empresas a establecer niveles de disponibilidad de 

hasta 99.999%. Este incremento de la dependencia con los sistemas de TI, así como la 

conciencia de posibles desastres a gran escala, como el del 11 de septiembre, 

contribuyeron al crecimiento de las diversas industrias relacionadas a la recuperación de 

desastres desde soluciones de alta disponibilidad hasta infraestructuras de sitio alternos 

(hot-sites) y a la consolidación de la disciplina de continuidad del negocios (Garay, 2012). 

Un factor clave fueron las regulaciones gubernamentales, que comenzaron a exigir que las 

organizaciones de los diversos sectores de la economía contarán con un sistema de gestión 

de la continuidad del negocio (SGCN), así como con planes de recuperación ante desastres 

para las TI (Garay, 2012). 

En la actualidad, la gestión de la continuidad del negocio abarca a todas las funciones y 

recursos procesos críticos del negocio, recursos humanos, mantenimiento y respaldo del 

suministro eléctrico, aspectos de transporte, alimentación, seguridad y salud. 

Jerárquicamente, la continuidad del negocio está arriba; debajo está el plan de recuperación 

ante desastres; y debajo de este viene la tecnología como el respaldo de datos, la 

recuperación y la restauración de TI. El departamento de TI, con su plan de recuperación 
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ante desastres, es un elemento clave dentro del gran escenario de la continuidad del 

negocio (el SGCN) (Garay, 2012). 

b. Norma ISO 22301 

Esta norma define los requisitos que una organización debe aplicar para certificar un 

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN). Para cumplir con los requisitos 

de esta norma la organización debe documentar un modelo para desarrollar, implementar, 

operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un SGCN para aumentar la capacidad de 

recuperación de una organización en caso de un desastre. Esta norma reemplaza a la BS 

25999 (Norma británica sobre la continuidad del negocio) (Germain & Lachapelle, 2012). 

c. Definiciones de la norma ISO 22301 

Continuidad del negocio (CN): Capacidad de la organización para continuar la entrega de 

productos o servicios a los niveles predefinidos tras un incidente potencial (Germain & 

Lachapelle, 2012). 

Gestión de continuidad del negocio (GCN): Proceso de gestión holístico que identifica las 

amenazas potenciales para la organización, así como el impacto en las operaciones del 

negocio que dichas amenazas, en caso de materializarse, pueda causar, y que proporcione 

un marco para aumentar la capacidad de resistencia o resiliencia de la organización para 

dar una respuesta eficaz que salvaguarde los intereses de sus principales partes interesadas, 

la reputación, la marca y las actividades de creación de valor (Germain & Lachapelle, 

2012). 

Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN): Parte del sistema de gestión 

global que establece, implementa, opera, supervisa, revisa, mantiene y mejora la 

continuidad del negocio. El sistema de gestión incluye la estructura organizativa, políticas, 

actividades de planificación, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos 

(Germain & Lachapelle, 2012). 

Plan de Continuidad del Negocio (PCN): Procedimientos documentados que orientan a las 

organizaciones a responder, recuperar, reanudar, y restaurar a un nivel predefinido de 

funcionamiento tras una interrupción. Por lo general, esto incluye los recursos, los 

servicios y las actividades necesarias para asegurar la continuidad de las funciones críticas 

de la empresa (Germain & Lachapelle, 2012). 



15 

 

d. Historia de la norma ISO 22301 

En los años ochenta y noventa se han creado dos principales asociaciones de expertos 

(Germain & Lachapelle, 2012): 

 El DRII (Conocido originalmente como Instituto para la Recuperación ante 

Desastres): 8000 miembros activos. 

 Instituto para la Continuidad del Negocio (BCI): +7000 miembros activos. 

El desarrollo de un estándar mundial para la gestión de la continuidad del negocio 

comenzó a mediados de la década del 2000. El comité técnico n° 223 de la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), referido tanto como TC 223 y “Seguridad de 

la Sociedad”, examinó las normas existentes y se creó un marco para un estándar de 

Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) a nivel mundial. La ISO adaptó el contenido 

de muchas de sus normas actuales, tales como la ISO 9000 y la ISO 14000, en el nuevo 

estándar para la GCN (Germain & Lachapelle, 2012). 

Sin embargo, la proliferación de las normas para la continuidad del negocio emitidas entre 

el 2000 y 2010 tornó más difícil para las autoridades el desarrollo de un estándar global. La 

mayoría de los miembros de la Comisión Europa aprobó una norma para la GCN existente, 

normalmente el estándar británico BS 25999, mientras que naciones como Japón y la India 

transformaron normas para la banca y las finanzas existentes en normas nacionales 

(Germain & Lachapelle, 2012). 

e. Evolución de la norma ISO 22301 

El nuevo estándar ISO 22301 tiene por nombre “Seguridad de la Sociedad: Sistemas de 

Continuidad del Negocio”. Este modelo aparece como producto de una evolución de 

lineamientos, buenas prácticas y estándares en continuidad del negocio. En la siguiente 

figura, se presenta un bosquejo de la evolución (Alexander, 2012). 
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Figura 3 Evolución de los estándares de la continuidad del negocio  

Fuente: Nuevo estándar internacional en continuidad del negocio ISO 22301:2012.  

 

El lineamiento más antiguo es el NFPA 1600, publicado en 1995, el cual estableció una 

serie de conjuntos de criterios para la gestión de desastres, emergencias y programas de 

continuidad para las organizaciones. En 1997 el Disaster Recovery Institute International 

(DRII), publicó las “Prácticas Profesionales para la Gestión del Negocio” (Alexander, 

2012). 

En el año 2002, el Business Continuity Institute publicó los lineamientos de “Buenas 

Prácticas para la Continuidad del Negocio”. En 2003, se publica el lineamiento PAS 56. 

Esta guía estableció el proceso, principios y terminología de un sistema de gestión de 

continuidad del negocio. Describió las actividades y resultados involucrados en el 

establecimiento de un proceso de gestión de continuidad del negocio. Desarrolló una serie 

de recomendaciones para las buenas prácticas para la anticipación a incidentes, y respuesta 

y técnicas para la evaluación (Alexander, 2012). 

En 2006, se publicó el lineamiento BS 25999-1, el cual describió de manera concreta el 

ciclo de vida de la continuidad del negocio. Su enfoque representó las opciones continuas 

del programa de continuidad del negocio en la organización (Alexander, 2012). 

En el año 2007, se publicó el estándar BS 25999-2:2007, el primer estándar internacional 

certificable y auditable. Fue elaborado con el objetivo de definir los requisitos para un 

enfoque de sistemas de gestión para la gestión de la continuidad del negocio basado en 
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buenas prácticas, para su uso por organizaciones grandes, medianas y pequeñas que operan 

en los sectores industrial, comercial, público y de beneficencia (Alexander, 2012). 

En el mismo año se publicó el ISO/PAS 22399, el cual generó los lineamientos genéricos 

para una organización interesada en desarrollar un sistema de gestión con criterios para el 

desempeño de preparación ante incidentes y continuidad operacional (Alexander, 2012). 

En el año 2008, se publicó el lineamiento ISO/IEC 24762 que desarrolló guías para la 

provisión de información y comunicación frente a la recuperación de desastres. Ese mismo 

año, se publicó el BS 25777, un código de buenas prácticas sobre gestión de la 

continuidad. Una norma que, emparentada con la BS 25999 sobre continuidad de negocio, 

definió un código de buenas prácticas sobre continuidad centrado en las infraestructuras 

TIC de las organizaciones (Alexander, 2012). 

En el año 2010, se publicó el “ASIS/BSI Business Continuity Management Standard.” Este 

lineamiento, basado en el BS 25999 (parte 1 y 2), especifica los requerimientos para un 

sistema de gestión de continuidad del negocio, para permitir a las organizaciones 

identificar, desarrollar e implementar políticas, objetivos, capacidades, procesos y 

programas para poder atender eventos alteradores que pudieran paralizar a la organización 

(Alexander, 2012). 

En 2011, se publicó el PAS 200, “Gestión de Crisis - Lineamiento y Buena Práctica”. Es 

un lineamiento diseñado para ayudar a las empresas a tomar pasos prácticos para mejorar 

su habilidad de manejar crisis. También en el año 2011, se publicó el lineamiento ISO/IEC 

27031, el cual describe los conceptos y principios de tecnología de información y 

comunicación (ICT) para preparar a una organización para la continuidad del negocio. Es 

aplicable a todo tipo de empresa (Alexander, 2012). 

Finalmente, en el año 2012, la Organización Internacional para la Normalización (ISO) 

publicó el estándar “Seguridad de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del Negocio-

Requisitos”. Este estándar certificable y auditable capta los principales conceptos de los 

demás lineamientos publicados desde 1995 (Alexander, 2012). 
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f. Ciclo del PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

El estándar ISO 22301:2012 “Seguridad de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del 

Negocio-Requisitos” aplica el ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA por sus siglas en inglés) 

para la planificación, establecimiento, implementación, operación, monitoreo, revisión, 

mantenimiento y la mejora continua de su efectividad. El modelo ha sido creado con 

consistencia con otros estándares de gestión, tales como: ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, 

ISO 20000-1:2011, ISO 14001:2004 y con el ISO 28000:2007 (Alexander, 2012). 

 

Figura 4 Ciclo de Deming en aplicado a la continuidad del negocio  

Fuente: Nuevo estándar internacional en continuidad del negocio ISO 22301:2012. 

En la siguiente figura se observa cada componente del modelo. El “establecimiento” es el 

Plan. Allí se aprecian los principales requerimientos. Las secciones 4, 5, 6 y 7 de la norma 

corresponden al establecimiento. Seguidamente se tiene la “implementación y operación”, 

el cual es el Do; esta etapa del proceso está compuesta por los requerimientos de la sección 

8. Contemplamos en la figura Nº 2 sus principales requerimientos. Luego se tiene la fase 

“monitoreo y revisión”, la cual representa al Check. Allí se pueden apreciar los principales 

requerimientos de esta sección. Esta fase comprende los requerimientos de la sección 9 de 

la norma. Finalmente, se tiene la fase de “mantenimiento y mejora”, representando a la 

fase Act, la cual engloba todos los requerimientos de la cláusula 10 de la norma 

(Alexander, 2012). 
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g. Principales adiciones a la norma ISO 22301 

Las cláusulas de la norma son las siguientes (ISO 22301:2012, 2012): 

1. Ámbito de aplicación. 

2. Referencias normativas. 

3. Términos y Definiciones.  

4. Contexto de la organización. 

4.1 Comprender la organización y 

su contexto. 

4.2 Comprender las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas. 

4.3 Determinar el alcance del 

SGCN. 

4.4 Sistema de gestión de la 

seguridad de la información. 

5. Liderazgo. 

5.1 Liderazgo y compromiso. 

5.2 Política. 

5.3 Roles organizacionales y 

responsabilidades y autoridades.  

6. Planificación. 

6.1 Acciones para abordar los 

riesgos y las oportunidades. 

6.1.1 Evaluación de riesgo de 

la seguridad de la 

información. 

6.1.2 Tratamiento de riesgo de 

la seguridad de la 

información. 

6.2 Objetivos de seguridad de la 

información y planificación para 

lograrlos.  

7. Apoyo. 

7.1 Recursos. 

7.2 Competencias. 

7.3 Conocimiento. 

7.4 Comunicación. 

7.5 Información documentada. 

7.6 Creación y actualización. 

7.7 Control de la información 

documentada. 

8. Operación. 

8.1 Planeamiento operacional y 

control. 

8.2 Análisis de impacto al negocio y 

evaluación del riesgo. 

8.3 Estrategia de continuidad de 

negocio. 

8.4 Establecimiento e 

implementación de 

procedimientos para la 

continuidad del negocio. 

9. Evaluación de desempeño. 

9.1 Monitoreo, medición, análisis y 

evaluación. 

9.2 Auditoría interna. 

9.3 Revisión de gestión. 

10. Mejora. 

10.1 No conformidades y 

acciones correctivas. 

10.2 Mejora continua. 
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h. Instituciones de la continuidad del negocio 

Existen diversas instituciones certificadoras relacionadas con la continuidad del negocio, a 

continuación en la siguiente tabla se mencionan algunas de ellas (Castro, 2013).  

Tabla 4  

Instituciones certificadoras relacionadas con la continuidad del negocio 

Institución  Descripción  

Business Continuity Institute 

(BCI) 

El BCI fue creado en el año 1994 para permitir a los miembros conseguir 

orientación y apoyo de los compañeros practicantes de continuidad del 

negocio. El desempeño más importante 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, 2013).  

Los principales objetivos de la BCI son los siguientes:  

a) Establecer y promover una enseñanza de calidad y el desarrollo personal 

de los practicantes de todos los niveles. 

b) Establecer, mantener y promover altos estándares para la práctica de la 

ética de la Business Continuity Management (BCM), incorporando la 

entrega de bienes y servicios. 

c) Para iniciar, desarrollar, evaluar y comunicar el pensamiento BCM, 

estándares y buenas prácticas. 

d) Influir en los responsables políticos, líderes de opinión y otros grupos de 

interés en todo el mundo respecto a la BCM. 

Disaster Recovery Institute 

International (DRII) 

Es una organización sin fines de lucro fundada en 1988 como el nombre de 

Instituto de Recuperación de Desastres para lograr que profesionales de 

distintas industrias y sectores empresariales entiendan los principios de 

continuidad del negocio y mantengan su nivel de conocimiento a través de 

una educación continua. El DRII, tiene como objetivo favorecer la base del 

conocimiento para la continuidad del negocio y la recuperación ante 

desastres. Esto lo logra a través de la educación, la asistencia y la 

publicación de la base de recursos del estándar. Por otra parte,  gestiona los 

principales programas de certificación para las personas comprometidas en la 

práctica y gestión de continuidad del negocio (Castro, 2013). 

Los objetivos principales de la DRII son los siguientes: 

a) Organiza una base común de gestión de la continuidad de la profesión. 

b) Fomenta la credibilidad y la profesionalidad de las personas certificadas. 

c) Logra que los certificados tengan el tema claro respecto a la 

recuperación de desastres. 

The Bristish Standards 

Institute (BSI Group) 

Es una organización independiente y global de servicios, especialmente a 

través de formación, auditoría y certificación, que desarrolla soluciones 

basadas en estándares para mejorar las prácticas de gestión y promover la 

innovación. BSI puede ayudar a las empresas, gobiernos y otras 

organizaciones de todo el mundo para mejorar la calidad y el rendimiento de 

una manera sostenible y socialmente responsable. Desde sus orígenes como 

primer organismo nacional de normalización del mundo, el BSI Group se 

basa en más de 100 años de experiencia trabajando con 70.000 

organizaciones en 150 países desde sus 58 oficinas. Por otra parte, The BSI 

Group ayuda a evolucionar las nuevas normas internacionales de continuidad 

del negocio - ISO 22301 e ISO 22313 (Bankinter, 2012). 
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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 InformationTechnology Systems) de su serie 800, 

desarrolla una guía de planes de contingencia de los sistemas de información 

de cualquier empresa (Castro, 2013). 

Disaster Recovery Journal 

(DRJ) 

Esta institución es líder a nivel mundial dedicado por más de 30 años en 

Estados Unidos exclusivamente a temas de Continuidad del Negocio y 

Recuperación ante Desastres. En noviembre del 2011 inició sus operaciones 

en español con el propósito de llevar contenido de valor a los profesionales 

de la Continuidad de Iberoamérica (DRJ, 2020). 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

i. Normas y estándares internacionales relacionados con la continuidad del 

negocio 

En la siguiente tabla se mencionan las normas internacionales relacionadas a la continuidad 

del negocio (Gutierrez Falcón, 2018).  

Tabla 5  

Normas internacionales relacionadas con la continuidad del negocio 

# Norma Técnica Descripción  

1 Estándar DRII 

La certificación del estándar internacional DRI reconoce las prácticas 

profesionales para la Gestión de Continuidad de Negocio. 

Plantea que el objetivo de la continuidad de negocio es permitir a las 

operaciones comerciales de la empresa seguir operando bajo condiciones 

adversas, al implantar estrategias adecuadas, objetivos de recuperación, 

planes de gestión de crisis y estrategias de gestión de riesgos. 

2 Norma BS 25999 

La norma BSI 25999 plantea que la gerencia del plan de continuidad del 

negocio es un proceso que abarca los riesgos y sus potenciales impactos en 

los procesos de la organización. 

Además, promueve una estructura para mantener la flexibilidad y continuidad 

de los procesos organizacionales basándose a la norma. 

3 Norma ISO 22399 

La norma ISO 22399 establece que el plan de continuidad presenta principios 

y elementos generales para la preparación en caso de un incidente y tener la 

continuidad operativa de la organización. 
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Norma ISO 27001 

La norma ISO 27001 define los requisitos para un sistema de gestión de la 

seguridad de la Información, permitiendo a la organización definir procesos 

para establecer, implantar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar el 

sistema de gestión desarrollado. 

5 ITDR 

El estándar Information Technology Disaster Recovery - ITDR trata sobre la 

ejecución de los procesos críticos de información y tecnología de 

comunicaciones. 

Su finalidad es apoyar a las organizaciones e implementar una correcta 

estrategia para servicios de información y tecnología de comunicaciones. 
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6 BS 25777 

La finalidad del BS 25777 es la implementación de una correcta estrategia 

para servicios de información y tecnología de comunicaciones. 

También conocido como Information and Communication 

Technology – ICT, cuenta con algunos elementos que permiten su desarrollo 

de una mejor manera. 

Este estándar está alineado al BS 25999–1, enfocado a los procesos del 

negocio. 

7 ITIL 

La Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de la Información 

(ITIL) contiene como punto fundamental un modelo plan de 

continuidad de negocios, con los siguientes objetivos: 

1. Garantizar la pronta recuperación de los servicios de tecnología de 

información tras un desastre. 

2. Establecer políticas y procedimientos que eviten, en la medida posible, 

las perniciosas consecuencias de un desastre o causa de fuerza mayor. 

8 NFPA1600 

La norma NFPA 1600 brinda los lineamientos para abordar la 

Continuidad de Negocio y cada una de sus fases, para la efectiva 

Administración de Continuidad de Negocio. Esta norma puede servir para 

reforzar el Plan de Continuidad de Negocio, ya que esta está enfocada al tema 

de seguridad de los empleados y de la misma organización. 

Algunas de las fases pueden ayudar a fortalecer las fases de comunicación 

entre empleados en un escenario y administración de incidentes. 

9 ISO 27002 

La norma ISO 27002 hace referencia a un código de prácticas para la 

seguridad de la información. 

Además, de ser enfocado mayormente a la información por lo que puede ser 

de gran ayuda al momento de tomar en cuenta la continuidad de la seguridad 

que la información debe tener. 
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ISO 22301 

La norma ISO 22301 tiene como referencia la gestión de la continuidad de 

negocio y ha sido desarrollada para ayudar a las organizaciones a minimizar 

el riesgo de sufrir interrupciones. 

Esta norma no es tan diferente a la BS 25999. 

Es preciso resaltar que se aborda el análisis del impacto y la estrategia. 

11 ISO 24762 

Proporciona directrices sobre la provisión de servicios de información y 

tecnología de las comunicaciones para recuperación frente a desastres (TIC 

RD) como parte de gestión de continuidad del negocio, aplicables tanto a los 

proveedores de servicios de TIC RD “de la casa” y “terceros” de las 

instalaciones físicas y de servicios (Germain & Lachapelle, 2012). 

12 ISO 27031 

Describe los conceptos y principios de la preparación de la tecnología de la 

información y de la comunicación (TIC) para la continuidad del negocio, y 

proporciona un marco de métodos y procesos para identificar y especificar 

todos los aspectos (como los criterios de rendimiento, diseño e 

implementación) para mejorar la preparación de la TIC de la organización 

para garantizar la continuidad del negocio. Se aplica a cualquier organización 

(privada, gubernamental y no gubernamental, con dependencia de su tamaño) 

que está desarrollando su preparación de la TIC para el programa de 

continuidad del negocio (IRBC), y que requiere que sus servicios de 

TIC/Infraestructura estén preparados para apoyar las operaciones 

empresariales en el caso de incidentes y eventos emergentes, y las 

interrupciones relacionadas que podrían afectar la continuidad (incluida la 

seguridad) de funciones críticas para el negocio. También permite que una 

organización mida los parámetros de rendimiento que se correlacionan con su 

IRBC en una forma coherente y reconocida (ISO 27031:2011, 2017). 
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13 NIST 800-34 

Esta publicación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) 

ayuda a las empresas a entender el propósito, los procesos, y el formato del 

desarrollo de planificación de contingencias del sistema de información 

mediante directrices prácticas para el mundo real. Este documento de 

orientación proporciona información de antecedentes sobre las relaciones 

entre la planificación de contingencia de los sistemas de información y otros 

tipos de planes de contingencia de seguridad y emergencias relacionadas con 

la gestión, la resiliencia de la organización y el ciclo vital del desarrollo de 

sistemas. Este documento proporciona una guía para ayudar al personal a 

evaluar los sistemas y operaciones de la información y para determinar los 

requisitos y las prioridades de planificación para situaciones imprevistas 

(Germain & Lachapelle, 2012). 

Nota. Fuente: Estructura del Plan de Continuidad Operativa Bajo el Enfoque de la Gestión de Riesgo 

de Desastres en Empresas de Saneamiento de Agua. 

 

j. Normas nacionales relacionadas con la continuidad del negocio 

En la siguiente tabla se mencionan algunas normas nacionales relacionadas a la 

continuidad del negocio.  

Tabla 6  

Normas nacionales relacionadas con la continuidad del negocio 

Norma Técnica Descripción  

Resolución SBS N° 877-

2020 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó el reglamento 

para la gestión de la continuidad del negocio establecido mediante la 

resolución SBS N° 877-2020 (Verona, 2020). 

Este reglamento mencionado, busca que las organizaciones supervisadas 

puedan desarrollar un sistema de gestión de continuidad del negocio más 

adecuado, confiable, sensible y proporcional a la magnitud, naturaleza y 

complejidad de sus operaciones (Verona, 2020). 

Asimismo, el artículo número 5, menciona las políticas para la gestión de la 

continuidad del negocio, el mismo que debe ser aprobado por el directorio 

considerándose los objetivos estratégicos, establecer y alcanzar dichos 

objetivos, además de establecer los impactos máximos aceptables los cuales 

serán considerados en el análisis de impacto al negocio (Verona, 2020). 

Resolución Ministerial N° 

028-2015-PCM 

El 05 de febrero del 2015, se aprueba los lineamientos para la gestión de la 

continuidad operativa de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno 

(PCM, 2015).  

La Ley 29664 crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

SINAGERD, con la finalidad de proteger la integridad de la vida de las 

personas y el patrimonio propio y del Estado; y su reglamento se emite con 

D.S. N° 048-2011-PCM (PCM, 2015). 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANGERD 2014-

2021, contempla como Objetivo Estratégico, la implementación de Planes de 

Continuidad Operativa en cada organismo del Estado y la elaboración de 

instrumentos normativos para ello (PCM, 2015). 

La resolución ministerial 028-2015-PCM, tiene como objetivo lograr el 
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desarrollo de los procedimientos técnicos, administrativos y legales que 

permitan garantizar una adecuada y oportuna gestión de la continuidad 

operativa en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno, así como 

su correspondiente implementación (PCM, 2015). 

Circular G139-2009  

En abril del 2009, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 

publicó los circulares G-139-2009 y G-140-2009, referidos a la Gestión de 

Continuidad del Negocio y Gestión de Seguridad de la Información (Business 

Continuity, 2012). El circular G-139-2009 es de cumplimiento obligatorio 

para las empresas del sector financiero peruano, incluidos los bancos, cajas 

municipales de ahorro y crédito, financieras, compañías de seguros y 

administradoras de fondos de pensiones (AFP); y tiene como propósito definir 

los criterios mínimos para elevar el nivel de preparación de las organizaciones 

para poder hacer frente a eventos externos que puedan interrumpir sus 

actividades críticas, así como contar con la capacidad para recuperar dichas 

actividades en el menor tiempo posible (Tam Fox, 2009). 

Nota. Elaboración propia. 

 

k. Tendencias emergentes para la continuidad del negocio 

Con el pasar del tiempo diversos eventos catastróficos están afectando cada vez más a las 

organizaciones a nivel mundial. Es por ello, para contribuir con las empresas a determinar 

los diferentes niveles de impactos, se comenzó a realizar distintas planeaciones estratégicas 

e investigar sobre nuevas tendencias tecnológicas que podrían emplearse para realizar 

planes de contingencia u operacionales con el fin de minimizar las interrupciones a un 

nivel tolerable ante eventos o crisis no previstas. Se mencionan los siguientes: 

1. Resiliencia: La coyuntura actual respecto al COVID-19, ha provocado un duro golpe 

potencial a muchas empresas a nivel mundial, esto ha conllevado a que las empresas 

opten por la resiliencia. La resiliencia, es la capacidad de adaptarse rápidamente y 

recuperarse de cualquier cambio conocido o desconocido al medio ambiente. La 

resiliencia no es un proceso, sino más bien un estado final para las organizaciones. El 

objetivo de la organización resiliente es seguir con las funciones esenciales de su 

misión en todo momento durante cualquier tipo de interrupción del servicio. Las 

organizaciones flexibles trabajan continuamente para adaptarse a los cambios y los 

riesgos que pueden afectar a su capacidad de continuar las funciones críticas. La 

gestión de riesgos, los planes de contingencia y continuidad son actividades 

individuales de gestión de seguridad y de situaciones de emergencia que pueden ser 

también aplicables de manera integral en toda la organización como componentes de 

un programa flexible. Un buen plan de continuidad del negocio, aumentará la 
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resistencia de un cuerpo mediante la adopción combinada de protección y de medidas 

de mitigación (Germain & Lachapelle, 2012).  

2. Trabajo remoto: Debido al brote de la enfermedad causada por el coronavirus 

(COVID-19), actualmente el trabajo remoto se ha convertido en una herramienta 

necesaria y efectiva. Si las empresas están preparadas para que su fuerza de trabajo sea 

remota, no solo protegen a sus empleados sino también mantienen la continuidad del 

negocio o incrementan la productividad. Existen muchas herramientas de 

comunicaciones unificadas en el mercado, incluso gratuitas, que las empresas pueden 

utilizar sin necesidad de invertir (Karim, 2020). 

 

3. Externalización de tecnologías emergentes (Outsourcing): Las tecnologías tales 

como: Blockchain, Inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT siglas en inglés), 

Realidad aumentada y virtual y machine learning, han incrementado las etapas iniciales 

de desarrollo. Estas tecnologías tienen el potencial de convertir principalmente 

industrias enteras y crear otras completamente nuevas. Sin embargo, encontrar 

personas para la gestión de estas tecnologías ha sido un factor muy escaso. Los 

subcontratistas de TI están haciendo grandes inversiones para adquirir el talento 

conveniente, donde sea que se encuentre, y las empresas medianas dependen de los 

proveedores de servicio administrados para acceder a la capacidad y la experiencia 

necesaria para diseñar y ejecutar proyectos basados en tecnologías emergentes (CGS, 

2020). 

 

4. La nube como motor de la gestión empresarial: Muchas empresas a nivel mundial 

están dependiendo de la tecnología en la nube, cabe la posibilidad de que exista que el 

100% de las empresas utilicen esta tecnología con el pasar de los años. Estas 

soluciones flexibles y aceptables, serán cada vez más utilizadas en las empresas para 

desarrollar su arquitectura de TI en la nube. Además, según los resultados conseguidos 

en el estudio “Digitalización y preparación para la adopción de soluciones en la nube” 

preparado por la firma de analistas Frost and Sullvan para Avaya, refiere que tener una 

mayor flexibilidad en la adopción de tecnologías y poder reasignar al personal de TI a 

otras tareas estratégicas son los principales impulsores para invertir en comunicaciones 

basadas en nube (Karim, 2020). 
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5. Alianzas estratégicas: Lograr alianzas estratégicas a nivel regional y local es 

fundamental, ya que el trabajo de la mano de distribuidores y partners, la búsqueda de 

la satisfacción de los clientes a todos los niveles, la innovación tecnológica y la 

flexibilidad ante los cambios permanentes que se presentan en todas las áreas, 

industrias y tipos de negocios, tanto políticas como comerciales, seguirán siendo 

componentes fundamentales para la administración exitosa y la digitalización de las 

empresas (Karim, 2020). 

l. Herramientas de continuidad del negocio 

Muy aparte de realizar los planes de continuidad de negocio dentro de las empresas, es 

muy importante contar con plataformas o software que ayuden a evidenciar las capacidades 

de seguir operando con normalidad en caso de alguna ocurrencia de interrupción ya sea 

desastres naturales o algún evento perjudicial.  

1. Software de GlobalSUITE: Plataforma web que facilita la implantación, gestión, 

mantenimiento y despliegue de Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio 

conforme a la norma ISO 22301 e ISO 27031:2011 ante cualquier aspecto relacionado 

con la continuidad de negocio y la recuperación ante desastres (GlobalSUITE). 

 

2. RSA Archer Business Continuity Planning: Es un software que puede mejorar las 

respuestas ante interrupciones imprevistas, puede reducir los impactos en los ingresos, 

imagen de la marca, cliente y la disponibilidad de los productos y servicios para los 

clientes, empleados y terceros. Esta herramienta ofrece documentar los planes de 

continuidad del negocio, documentar los planes de recuperación ante desastres, planes 

de prueba, automatiza el mantenimiento del plan, seguimiento de eventos de crisis y 

realiza el análisis de impacto empresarial. Este programa, está basado en el estándar 

internacional BS25999, cuenta cin una interfaz personalizable sin código personalizado 

e integración a través de iniciativas GRC. Al automatizar  la continuidad del negocio y 

el plan de recuperación ante desastres, podremos obtener una gestión adecuada y eficaz 

ante eventos de crisis (RSA, 2020). 

 

3. RSA Archer SaaS: RSA: acaba de anunciar esta nueva herramienta RSA Archer SaaS 

(software como servicio) para los clientes que buscan implementar la RSA Archer Suite 
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en la nube. Según lo indicado, esta presentación facilita a las organizaciones la 

velocidad y la agilidad de un enfoque integrado para la gestión del riesgo, flexibilidad 

y la escalabilidad necesaria para viajar por la transformación digital y preservar contra 

las pérdidas, al tiempo que se apoya el crecimiento estratégico. RSA Archer Suite 

ayuda a las organizaciones a reducir los tiempos y a gestionar los riesgos de manera 

más eficiente con el fin de mantener la operatividad del negocio (Walter, 2020). 

 

4. BC – Intelligent Business Continuity: Es un software web creado por la compañía 

australiana RISKLOGIC, que apoya a las organizaciones a gestionar de forma efectiva 

sus actividades de continuidad de negocio. Es ideal para organizaciones financieras o 

de amplio alcance. Permite construir algunos documentos que forman parte de un 

SGCN como son: el BIA, evaluaciones de amenazas, estrategias y planes de 

cumplimiento, informes de auditoría y el programa de ejercicios (Castro, 2013). 

 

5. Living Disaster Recovery Planning System (LDRPS): Esta herramienta fue creada por 

la empresa SunGard, ayuda a la mayoría de las disciplinas de la continuidad del 

negocio y en la recuperación ante desastres, como el análisis de impacto al negocio o a 

la gestión de los incidentes. Este programa evalúa los riesgos, analiza los impactos al 

negocio, manejo ante eventos de crisis, una pandemia o recuperación de centro de 

datos. LDRPS, proporciona un componente esencial en su programa, es líder en el 

mercado y es la elección principal de los planificadores de la continuidad del negocio. 

LDRPS, ofrece la capacidad de estructurar planes en entorno a las estrategias que elija, 

maximiza su efectividad de recuperación al definir eventos de crisis, tecnología y 

planes de recuperación empresarial (SunGard, 2010). 

Escalable, existen tres versiones de LDRPS, escaladas para proporcionar el nivel de 

funcionalidad que necesite (SunGard, 2010).  

- Esencial: Ofrece la funcionalidad de crecimiento continuo de trabajo de manera 

fluida, pero se ajusta para adaptarse a las necesidades de las organizaciones que 

están emergentes en la etapa del desarrollo del programa. 

- Profesional: Facilita muchas opciones personalizadas, una interfaz maestra para los 

administradores y mayor seguridad de acceso al usuario. 
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- Enterprise: Comprende capacidades de personalización completa, notifica por 

correo electrónico, importa, programa y aprueba el plan, permitiendo que el 

producto se adapte para satisfacer las necesidades de los programas de 

planificación. 

m. Casos de éxito sobre la continuidad de negocios en organizaciones 

internacionales y nacionales 

Contar con un plan de continuidad operativa en las empresas es muy importante para poder 

enfrentar a ocurrencias que puedan interrumpir el negocio durante horas o días, por eso se 

mencionaron organizaciones internacionales y nacionales que han sabido tener éxito al 

contar con planes continuidad de negocio.   

1. Organizaciones Internacionales 

Caso Bankinter, la British Standars Institution (BSI) realizó la entrega a Bankinter del 

primer certificado a nivel internacional de la nueva norma ISO 22301:2012 de Continuidad 

de Negocio. El certificado avala que la entidad mantiene operativo un Sistema de Gestión 

de la Continuidad de Negocio conforme a los requisitos de la nueva norma (Bankinter, 

2012).  

Este certificado es el primer certificado ISO 22301 emitido por BSI a nivel internacional. 

Además Bankinter pasa a ser la primera entidad financiera a nivel mundial certificada en 

ISO 22301 (Bankinter, 2012). 

Bankinter es una entidad de referencia en el mercado financiero por su alto desarrollo 

tecnológico, una calidad de servicio por encima de la media del sector y una clara apuesta 

por la innovación y la utilización de canales alternativos en su relación con los clientes. 

Bankinter ha sido pionero en España en la puesta en marcha de sistemas de banca a 

distancia complementarios a la tradicional red de oficinas, como el teléfono, Internet o, 

ahora, el móvil, lo que le ha llevado a ofrecer una diversidad de posibilidades de relación y 

comercialización de productos desde una estrategia multicanal perfectamente integrada. 

Bankinter es una de las organizaciones más reconocida por tomar conciencia sobre la 

importancia de un SGCN con el fin de  identificar eventos o amenazas posibles que puedan 

interrumpir la operatividad del negocio (Bankinter, 2012).   

Caso Edificio Windsor, hace unos años, Alonso Mur, socio director de Deloitte, dio su 

testimonio sobre el incendio del edificio Torre Windsor, que alojaba las oficinas 
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principales de la empresa de auditoría y consultoría, la más importante de España, evento 

conocido como el 12-F (ocurrido el 12 de febrero de 2005) (Mur, 2016). 

El incendio se originó la noche del sábado en el piso 21 del rascacielos, y rápidamente se 

propagó por los pisos superiores. Afortunadamente, no produjo víctimas; no obstante, ante 

los daños producidos en las estructuras, el edificio quedó inhabitable y posteriormente se 

decidiría derribarlo, allí laboraban 1600 empleados de la compañía, en 22 de los 27 pisos 

(Mur, 2016). 

De acuerdo al plan de continuidad del negocio de Deloitte, se buscó en todo momento 

controlar a los medios de comunicación, había que trasladar una sensación de tranquilidad, 

sobre todo a los clientes, se dio la instrucción al personal destacado a clientes para que el 

día lunes se dirijan directamente a las oficinas de sus clientes, mientras que al resto de los 

empleados, se les indicó que el lunes a las 10 a. m. se dirijan a las oficinas alternas que 

fueron habilitadas gradualmente desde el domingo por la noche, las comunicaciones por 

voz fueron restablecidas 24 después del evento; y la conexión a Internet, a 36 horas, 60 

horas tardó restablecer el correo electrónico, 92 horas después del incendio las principales 

aplicaciones informáticas ya estaban restablecidas; el resto de aplicaciones, funcionando 

entre 7 y 10 días (Mur, 2016). 

En conclusión, el incendio del edificio de Deloitte en España se considera uno de los casos 

de éxito en continuidad del negocio, ya que pese a la magnitud del evento los servicios a 

los clientes no se vieron afectados y se firmaron todos los informes de auditoría 

previamente acordados (Mur, 2016). 

2. Organizaciones Nacionales 

Caso SBS Superintendencia de banca y seguros del Perú, la SBS realizó el segundo 

Ejercicio de Continuidad del Negocio 2017. 

El jueves 24 de agosto se realizó el segundo Ejercicio Sectorial de Continuidad del 

Negocio, organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y que contó 

con la participación de 23 instituciones, entre ellas: el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), la Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entidades del sistema financiero, 

compañías de Seguros, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), la Asociación 

Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y las empresas de transporte, custodia y 

administración de numerario (ETCAN) (SBS, 2017). 
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El programa “Ejercicios Sectoriales” busca fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta 

de los sistemas financiero y de seguros ante un evento que afecte el normal desarrollo de 

sus operaciones, y por lo tanto, el bienestar de los usuarios. El ejercicio consistió en 

simular un terremoto de grado 8.5 en la escala de Richter, con epicentro en Lima, donde se 

encuentra concentrada la mayor parte de la infraestructura de ambos sistemas (SBS, 2017). 

Caso Grupo Securitas Direct, el grupo Securitas Direct, que trabaja en Perú bajo el nombre 

de Verisure, la compañía líder en alarmas para el hogar y negocios, es la primera empresa 

multinacional que opera en el Perú del rubro que obtiene la certificación ISO 22301 

“Sistema de Gestión para la Continuidad del Negocio “otorgado por la multinacional 

British Standard Institution, BSI avalada en el Organismo de Acreditación de Reino 

Unido, UKAS (Diario UNO, 2017). 

n. Metodología ágil Scrum  

Con la metodología ágil Scrum se puede desarrollar los proyectos de manera más rápida 

obteniendo la eficiencia y flexibilidad adecuada.  

Scrum es un marco de trabajo o framework de procesos que ha sido utilizado para 

gestionar el trabajo en productos complejos desde los principios de los años 90. Scrum es 

una metodología de trabajo ágil que tiene como propósito la entrega de valor en periodos 

cortos de tiempo y para ello se basa en tres pilares, las cuales son: la transparencia, 

inspección y adaptación. Scrum nos ofrece la flexibilidad en la adopción de cambios y 

nuevos requisitos durante un proyecto complejo y el desarrollo iterativo como forma de 

asegurar buenos resultados (Abellán, 2020). 

- Eventos de Scrum 

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la 

necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de tiempo 

(time-boxes), de tal modo que todos tienen una duración máxima. Una vez que comienza 

un Sprint, su duración es fija y no puede acortarse o alargarse. Los demás eventos pueden 

terminar siempre que se alcance el objetivo del evento, asegurando que se emplee una 

cantidad apropiada de tiempo sin permitir desperdicio en el proceso (Schwaber & 

Sutherland, 2017). 
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Además del propio Sprint, que es un contenedor del resto de eventos, cada uno de los 

eventos de Scrum constituye una oportunidad formal para la inspección y adaptación de 

algún aspecto. Estos eventos se diseñaron específicamente para habilitar los pilares vitales 

de transparencia e inspección. La falta de alguno de estos eventos da como resultado una 

reducción de la transparencia y constituye una oportunidad perdida de inspección y 

adaptación (Schwaber & Sutherland, 2017). 

- El Sprint  

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado” utilizable y potencialmente 

desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del 

esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la 

finalización del Sprint anterior (Schwaber & Sutherland, 2017).  

Los Sprints contienen y consisten en la Planificación del Sprint (Sprint Planning), los 

Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint 

Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) (Schwaber & Sutherland, 

2017). 

Durante el Sprint (Schwaber & Sutherland, 2017):  

a) No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal.) 

b) Los objetivos de calidad no disminuyen. 

c) El alcance puede clarificarse y renegociarse entre el Dueño de Producto y el Equipo 

de desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al 

igual que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una meta de 

lo que se construirá, un diseño y un plan flexible que guiará su construcción, el trabajo del 

equipo y el incremento de producto resultante (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Los Sprints están limitados a un mes calendario. Cuando el horizonte de un Sprint es 

demasiado grande la definición de lo que se está construyendo podría cambiar, la 

complejidad podría incrementarse y el riesgo podría aumentar. Los Sprints habilitan la 

predictibilidad al asegurar la inspección y adaptación del progreso al menos en cada mes 
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calendario. Los Sprints también limitan el riesgo al costo de un mes calendario (Schwaber 

& Sutherland, 2017). 

o. Cancelación de un Sprint 

Un Sprint puede cancelarse antes de que el bloque de tiempo llegue a su fin. Solo el Dueño 

de Producto tiene la autoridad para cancelar el Sprint, aunque puede hacerlo bajo la 

influencia de los interesados, del equipo de desarrollo o del Scrum Master (Schwaber & 

Sutherland, 2017). 

1. Planificación de Sprint (Sprint Planning): El trabajo a realizar durante el Sprint se 

planifica en la Planificación de Sprint. Este plan se crea mediante el trabajo 

colaborativo del Equipo Scrum completo (Schwaber & Sutherland, 2017). 

 

La planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho horas para un Sprint 

de un mes. Para Sprints más cortos el evento es usualmente más corto. El Scrum 

Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su 

propósito. El Scrum Master enseña al Equipo Scrum a mantenerse dentro del bloque de 

tiempo (Schwaber & Sutherland, 2017). 

La Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas (Schwaber & 

Sutherland, 2017): 

 ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza? 

 ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento? 

¿Qué puede hacerse en este Sprint? 

El Equipo de Desarrollo trabaja para proyectar la funcionalidad que se desarrollará 

durante el Sprint. El Dueño de Producto discute el objetivo que el Sprint debería lograr 

y los Elementos de la Lista de Producto que, si se completan en el Sprint, lograrían el 

Objetivo del Sprint. El Equipo Scrum completo colabora en el entendimiento del 

trabajo del Sprint (Schwaber & Sutherland, 2017). 

¿Cómo se conseguirá completar el trabajo seleccionado? 

Una vez que se ha establecido el objetivo y seleccionado los elementos de la lista de 

producto para el Sprint, el equipo de desarrollo decide cómo construirá esta 
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funcionalidad para formar un Incremento de producto “Terminado” durante el Sprint. 

Los elementos de la lista de producto seleccionados para este Sprint, más el plan para 

terminarlos, recibe el nombre de lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 

(Schwaber & Sutherland, 2017). 

2. Objetivo del Sprint (Sprint Goal): El objetivo del Sprint es una meta establecida para 

el Sprint que puede lograrse mediante la implementación de la Lista de Producto. 

Proporciona una guía al equipo de desarrollo acerca de por qué está construyendo el 

incremento. Se crea durante la planificación del Sprint. El objetivo del Sprint brinda al 

equipo de desarrollo cierta flexibilidad con respecto a la funcionalidad implementada 

en el Sprint. Los elementos de la lista del producto seleccionados ofrecen una función 

coherente que puede ser el objetivo del Sprint. El objetivo del Sprint puede representar 

otro nexo de unión que haga que el equipo de desarrollo trabaje en conjunto y no en 

iniciativas separadas (Schwaber & Sutherland, 2017). 

A medida que el equipo de desarrollo trabaja mantiene el objetivo del Sprint en mente. 

Con el fin de satisfacer el objetivo del Sprint, el equipo implementa funcionalidad y 

tecnología. Si el trabajo resulta ser diferente de lo que el equipo de desarrollo espera, 

ellos colaboran con el dueño del producto para negociar el alcance de la lista de 

pendientes del Sprint (Sprint Backlog) (Schwaber & Sutherland, 2017). 

3. Scrum Diario (Daily Scrum): El Scrum diario es una reunión con un bloque de tiempo 

de 15 minutos para el equipo de desarrollo. El Scrum diario se lleva a cabo cada día del 

sprint. En él, el equipo de desarrollo planea el trabajo para las siguientes 24 horas. Esto 

optimiza la colaboración y el desempeño del equipo inspeccionando el trabajo 

avanzado desde el último Scrum diario y haciendo una proyección del trabajo del 

Sprint a realizar a continuación. El Scrum diario se realiza a la misma hora y en el 

mismo lugar todos los días para reducir la complejidad (Schwaber & Sutherland, 

2017). 

El equipo de desarrollo usa el Scrum diario para evaluar el progreso hacia el objetivo 

del Sprint y para evaluar qué tendencia sigue este progreso hacia la finalización del 

trabajo contenido en la lista de pendientes del Sprint. El Scrum diario optimiza las 

posibilidades de que el equipo de desarrollo cumpla el objetivo del Sprint. Cada día, el 

equipo de desarrollo debería entender cómo intenta trabajar en conjunto como un 
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equipo auto organizado para lograr el objetivo del Sprint y crear el incremento 

esperado hacia el final del Sprint (Schwaber & Sutherland, 2017). 

4. Revisión de Sprint (Sprint Review): Al final del Sprint se lleva a cabo una revisión de 

Sprint para inspeccionar el Incremento y adaptar la lista de producto si fuese necesario. 

Durante la Revisión de Sprint, el equipo Scrum y los interesados colaboran acerca de lo 

que se hizo durante el Sprint. Basándose en esto y en cualquier cambio a la lista de 

producto durante el Sprint, los asistentes colaboran para determinar las siguientes cosas 

que podrían hacerse para optimizar el valor. Se trata de una reunión informal, no una 

reunión de seguimiento, y la presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar 

la retroalimentación de información y fomentar la colaboración (Schwaber & 

Sutherland, 2017). 

Se trata de una reunión de, a lo sumo, cuatro horas para Sprints de un mes. Para Sprints 

más cortos, el evento es usualmente más corto. El Scrum Master se asegura de que el 

evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master 

enseña a todos a mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado (Schwaber & 

Sutherland, 2017). 

La Revisión de Sprint incluye los siguientes elementos (Schwaber & Sutherland, 

2017): 

a. Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave invitados por el Dueño 

de Producto. 

b. El Dueño de Producto explica qué elementos de la Lista de Producto se han 

“Terminado” y cuales no se han “Terminado”. 

c. El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué estuvo bien durante el Sprint, qué 

problemas apreciaron y cómo fueron resueltos esos problemas. 

d. El Equipo de Desarrollo hace una demostración del trabajo que ha “Terminado” y 

responde preguntas acerca del Incremento. 

e. El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en su estado actual. 

Proyecta objetivos probables y fechas de entrega en el tiempo basándose en el 

progreso obtenido hasta la fecha (si fuera necesario). 
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f. El grupo completo colabora acerca de qué hacer a continuación, de modo que la 

Revisión del Sprint proporcione información de entrada valiosa para Reuniones de 

Planificación de Sprints subsiguientes. 

g. Revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto podría haber 

cambiado lo que es de más valor para hacer a continuación. 

h. Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades potenciales y mercado 

para las próximas entregas de funcionalidad o capacidad prevista del producto. 

El resultado de la Revisión de Sprint es una Lista de Producto revisada que define los 

elementos de la Lista de Producto posibles para el siguiente Sprint. Es posible además 

que la Lista de Producto reciba un ajuste general para enfocarse en nuevas 

oportunidades (Schwaber & Sutherland, 2017). 

5. Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective): La Retrospectiva de Sprint es una 

oportunidad para el equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo y de crear un plan de 

mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint (Schwaber & Sutherland, 

2017). 

La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y antes de la 

siguiente Planificación de Sprint. Se trata de una reunión de, a lo sumo, tres horas para 

Sprints de un mes. Para Sprints más cortos el evento es usualmente más corto. El 

Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan 

su propósito (Schwaber & Sutherland, 2017). 

El Scrum Master se asegura de que la reunión sea positiva y productiva. El Scrum 

Master enseña a todos a mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado. El 

Scrum Master participa en la reunión como un miembro del equipo ya que la 

responsabilidad del proceso Scrum recae sobre él (Schwaber & Sutherland, 2017). 

El propósito de la Retrospectiva de Sprint es (Schwaber & Sutherland, 2017): 

a. Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y 

herramientas. 

b. Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles 

mejoras. 

c. Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo Scrum 

desempeña su trabajo. 
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El Scrum Master alienta al equipo para que mejore, dentro del marco de proceso 

Scrum, su proceso de desarrollo y sus prácticas para hacerlos más efectivos y amenos 

para el siguiente Sprint. Durante cada Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum 

planifica formas de mejorar la calidad del producto mediante el mejoramiento de la 

calidad de los procesos o adaptando la Definición de “Terminado” (Definition of 

“Done”) según sea conveniente y no entre en conflicto con los estándares del producto 

u organizacionales (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Para el final de la retrospectiva de Sprint el Equipo Scrum debería haber identificado 

mejoras que implementará en el próximo Sprint. El hecho de implementar estas 

mejoras en el siguiente Sprint constituye la adaptación subsecuente a la inspección del 

Equipo de Desarrollo mismo. Aunque las mejoras pueden implementarse en cualquier 

momento, la Retrospectiva de Sprint ofrece un evento dedicado para este fin, enfocado 

en la inspección y la adaptación (Schwaber & Sutherland, 2017). 

p. Artefactos de Scrum:  

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para 

proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Los artefactos 

definidos por Scrum están diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la 

información clave, necesaria para asegurar que todos tengan el mismo entendimiento del 

artefacto (Schwaber & Sutherland, 2017). 

1. Lista de Producto (Product Backlog): La Lista de Producto es una lista ordenada de 

todo lo que se conoce que es necesario en el producto. Es la única fuente de requisitos 

para cualquier cambio a realizarse en el producto. El dueño del producto (Product 

Owner) es el responsable de la Lista de Producto, incluyendo su contenido, 

disponibilidad y ordenación (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Una Lista de Producto nunca está completa. El desarrollo más temprano de la misma 

solo refleja los requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de 

Producto evoluciona a medida que el producto y el entorno en el que se usará también 

lo hacen. La Lista de Producto es dinámica; cambia constantemente para identificar lo 

que el producto necesita para ser adecuado, competitivo y útil. Si un producto existe, su 

Lista de Producto también existe (Schwaber & Sutherland, 2017). 
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2. Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog): La lista de pendientes del Sprint es 

el conjunto de elementos de la Lista de Producto seleccionados para el Sprint, más un 

plan para entregar el Incremento de producto y conseguir el objetivo del Sprint. La 

Lista de pendientes del Sprint es una predicción hecha por el equipo de desarrollo 

acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo Incremento y del trabajo 

necesario para entregar esa funcionalidad en un Incremento “Terminado” (Schwaber & 

Sutherland, 2017). 

La lista de pendientes del Sprint hace visible todo el trabajo que el equipo de desarrollo 

identifica como necesario para alcanzar el objetivo del Sprint. Para asegurar el 

mejoramiento continuo, la Lista de Pendientes del Sprint incluye al menos una mejora 

de procesos de alta prioridad identificada en la retrospectiva inmediatamente anterior 

(Schwaber & Sutherland, 2017). 

La lista de pendientes del Sprint es un plan con un nivel de detalle suficiente como para 

que los cambios en el progreso se puedan entender en el Scrum diario. El equipo de 

desarrollo modifica la lista de pendientes del Sprint durante el Sprint y esta lista de 

pendientes del Sprint emerge a lo largo del Sprint. Esto ocurre a medida que el Equipo 

de Desarrollo trabaja en lo planeado y aprende más acerca del trabajo necesario para 

conseguir el objetivo del Sprint (Schwaber & Sutherland, 2017). 

3. Incremento: El incremento es la suma de todos los elementos de la lista de producto 

completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints 

anteriores. Al final de un Sprint el nuevo incremento debe estar “Terminado”, lo cual 

significa que está en condiciones de ser utilizado y que cumple la definición de 

“Terminado” del equipo Scrum. Un incremento es un cuerpo de trabajo inspeccionable 

y terminado que respalda el empirismo al final del Sprint. El incremento es un paso 

hacia una visión o meta. El incremento debe estar en condiciones de utilizarse sin 

importar si el dueño del producto decide liberarlo o no (Schwaber & Sutherland, 2017). 

La metodología Scrum se relaciona con el Ciclo de Deming (PDCA), un proceso 

sistemático para adquirir conocimiento y mejorar continuamente un producto, proceso o 

servicio. 
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Figura 5 Ciclo de Deming - PDCA 

Fuente: El empirismo y los pilares de Scrum 

El ciclo comienza por la Planeación (Plan), que implica identificar un objetivo, formular 

una teoría o hipótesis, definir las métricas de éxito y un plan de acción. Después debemos 

Hacer (Do) e implementar el plan. Seguimos con Verificar (Check), en donde analizamos 

los resultados del plan, buscamos señales de progreso y éxito o problemas y áreas de 

mejora. El círculo se cierra con el paso Actuar (Act) en donde se integra el aprendizaje 

generado en todo el proceso para ajustar los objetivos, cambiar los métodos o reformular la 

teoría. Estos pasos pueden repetirse en un ciclo de constante aprendizaje y mejora 

(Rodríguez Isaza, 2019). 

Scrum es un conjunto de elementos que involucran valores, roles, reuniones y artefactos 

que si los aplicamos y usamos en el día a día nos llevan a una mejora continua y a alcanzar 

resultados extraordinarios (Rodríguez Isaza, 2019).  
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2 CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 

En este capítulo se define los conceptos generales necesarios para el desarrollo del 

proyecto y términos vinculados con la continuidad del negocio, plan de continuidad 

operativa y normas internacionales y nacionales que se utilizarán en el presente proyecto.    

2.1 Plan de continuidad operativa 

En el documento de lineamientos para la gestión de continuidad operativa de las entidades 

públicas en los tres niveles de gobierno se define el “Plan de Continuidad Operativa” como 

el instrumento que debe formar parte de las operaciones habituales de la entidad, que 

incluye la identificación de las actividades y servicios críticos que requieran ser ejecutados 

y prestados de manera ininterrumpida, la determinación de las medidas y acciones que 

permitan que la entidad de manera eficiente y eficaz siga cumpliendo con su objetivos, así 

como la relación del personal que se encontrará a cargo de la ejecución de las mencionadas 

actividades. Incluye protocolos, la realización de pruebas y ensayos, entre otros elementos 

señalados en dicho documento (Gutierrez Falcón, 2018). 

2.1.1 Importancia del plan de continuidad operativa 

La importancia del plan de continuidad operativa respecto a las Tecnologías de la 

Información es un proceso de gestión integral que identifica los impactos potenciales que 

amenazan la continuidad de las operaciones del negocio de una organización y proporciona 

un marco para fortalecer la resistencia y la capacidad para dar una respuesta eficaz que 

proteja los intereses de la organización frente a las interrupciones que se puedan presentar 

(ISO 27031:2011, 2017). 

Como parte de la importancia del proceso del plan de continuidad operativa, se hacen 

mención las siguientes razones para mejorar la adecuación de la organización (ISO 

27031:2011, 2017): 

a) Responder al cambio constante de los riesgos del entorno. 

b) Asegurar la continuación de las operaciones críticas del negocio, apoyadas por los 

servicios de TI relacionados. 

c) Estar preparado para responder antes de que ocurra una interrupción en el servicio de 

TI, luego de la detección de un evento o serie de eventos relacionados que se 

conviertan en incidentes. 

d) Responder y recuperarse de incidentes, desastres y fallas.  
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2.1.2 Objetivo del plan de continuidad operativa  

Tiene un enfoque preventivo que establece acciones para hacer frente a la ocurrencia de un 

evento inesperado con el objetivo de evitar la paralización de las operaciones, además 

contempla las acciones de contingencia de respuesta inmediata para emergencias externas 

de bajo riesgo (Gutierrez Falcón, 2018). Como mínimo debe de contener lo siguiente 

(PCM, 2015): 

1. El estado situacional de la Entidad, que incluye la identificación de los riesgos, 

procesos y recursos señalados en el artículo 9 de los presentes lineamientos.  

2. Roles y responsabilidades para el cumplimiento de las actividades identificadas como 

críticas, precisando la correspondiente línea de sucesión y la cadena de mando. Ello 

implica la adecuación de las normas internas que permiten asegurar su cumplimiento.  

3. Protocolos para reanudar los procesos conforme a la estrategia determinada en función 

de la gravedad el evento de interrupción y la articulación con la gestión de crisis.  

4. Determinación de la infraestructura alterna de tecnología de información, lo cual debe 

incluir por lo menos un centro de respaldo, utilizando los métodos habituales, así como 

la tecnología de respaldo de información existente. La infraestructura alterna deberá 

localizarse geográficamente en un lugar diferente a la sede principal, asegurando que 

presente seguridad, en los siguientes aspectos: calidad de suelos y del entorno, riesgo 

de inundación, calidad de construcciones, y disponibilidad de servicios básicos, entre 

otros. 

5. Estrategia a implementar para la protección del acervo documentario de la entidad, 

cumpliendo con lo señalado en el número 7.9 del artículo 7. 

6. Determinación del lugar de trabajo alterno en caso que no sea posible continuar las 

operaciones en las instalaciones principales, para aquellas actividades que han sido 

señaladas como críticas y que garantizan el cumplimiento de la misión de la entidad. 

Dicho lugar alterno debe localizarse geográficamente en un lugar diferente a la sede 

principal, asegurando que presente seguridad, en los siguientes aspectos: calidad de 

suelos y del entorno, riesgo de inundación, calidad de construcciones, y disponibilidad 

de servicios básicos, entre otros. 

7. Determinación de los medios para la ejecución de las actividades no consideradas 

críticas, que incluya los dispositivos de trabajo desde el domicilio del personal 

designado para dicha actividad, respetando los principios mínimos de la seguridad de la 

información. 
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8. Determinación y ejecución de las pruebas y ensayos que permiten la actualización y 

mejoramiento del plan de continuidad operativa, así como, de la documentación 

elaborada con posterioridad a los mismos; y la presentación de las actualizaciones a 

que se hace referencia en el numeral 11.2 de los presentes lineamientos. 

9. Planes específicos, con el objetivo de asegurar que la entidad retome la ejecución de 

sus actividades, previas a la concurrencia del desastre de gran magnitud o evento, entre 

los cuales se encuentran: plan de contingencia, plan de recuperación de servicios de TI, 

entre otros. 

10. Protocolos de operación de modo manual, que permitan hacer frente a las situaciones 

de indisponibilidad temporal de los aplicativos habituales y de los servicios de internet, 

así como protocolos de operación en caso de interrupción total de las 

telecomunicaciones y del fluido eléctrico.  

2.2 Norma ISO 27031:2011 

La norma ISO 27031:2011 “Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. 

Directrices para la adecuación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

para la continuidad del negocio (ATCN)”, será la guía principal para el desarrollo del 

presente proyecto, se detallará a continuación su definición y la metodología.   

La norma hace referencia a la Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. 

Directrices para la adecuación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

para la continuidad del negocio (ISO 27031:2011, 2017).  

Con la norma se puede mejorar la adecuación de las TI de una empresa para asegurar la 

continuidad de las operaciones, el objetivo de la norma es abarcar todos los eventos e 

incidentes (incluidos los relacionados con la seguridad de la información) que podrían 

tener un impacto en la infraestructura y en los servicios de TI. Incluye y extiende las 

prácticas de manejo y gestión de incidentes de seguridad de la información y la 

planificación de la preparación de las TI y sus servicios (ISO 27031:2011, 2017). 

2.2.1 Fases de la norma ISO 27031:2011  

Para que la entidad logre la Adecuación de las TI para la Continuidad del Negocio 

(ATCN), es necesario poner en marcha un proceso sistemático para prevenir, predecir y 

gestionar la interrupción de las TIC y los incidentes que tienen el potencial de interrumpir 

los servicios TIC (ISO 27031:2011, 2017). 



42 

 

La norma ISO 27031 nos recomienda establecer el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA) o la rueda de Deming como parte de un sistema de gestión de la ATCN. De esta 

manera la ATCN apoya la gestión de continuidad del negocio, garantizando que los 

servicios TIC son tan resistentes como apropiados y pueden ser recuperados a los niveles 

predeterminados dentro de los plazos requeridos y acordados por la organización. Las fases 

se detallan a continuación (ISO 27031:2011, 2017): 

 

Figura 6 Integración de la ATCN y el SGCN 

Fuente: ISO 27031:2011. 

a. Planificar (Establecer el sistema de gestión): Establecimiento de la política de la 

ATCN, objetivos, metas, procesos y procedimientos relacionados con el manejo de 

riesgos y la mejora de la preparación de las TIC para conseguir resultados de acuerdo 

con las políticas y objetivos globales de continuidad del negocio de la organización. 

b. Hacer (Implementar y operar el sistema de gestión): Implementar y operar la 

política, controles, procesos y procedimientos de ATCN. 

c. Verificar (Monitorear y revisar el sistema de gestión): Evaluar y, cuando sea 

aplicable, medir el rendimiento del proceso de aplicación contra la política ATCN, los 

objetivos y la experiencia práctica, e informar los resultados de la gestión para su 

revisión. 
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d. Actuar (Mantener y mejorar el sistema de gestión): Tomar acciones correctivas y 

preventivas, con base en los resultados de la revisión por la dirección, para lograr la 

mejora continua del ATCN. 

2.2.2 Establecimiento de ATCN  

Es probable que la ATCN sea más eficiente y rentable al diseñarlo y construirlo en los 

servicios de TIC, desde su concepción como parte de una estrategia de ATCN que apoya 

los objetivos de continuidad del negocio de la entidad. Esto asegura que los servicios de 

TIC están mejor construidos, mejor entendidos y son más resistentes. La adaptación de la 

ATCN puede ser compleja, destructiva y costosa (ISO 27031:2011, 2017). 

La entidad debe desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente un conjunto 

de procesos documentados que apoyen al ATCN (ISO 27031:2011, 2017). 

Estos procesos deben asegurar que: los objetivos de la ATCN sean claramente formulados, 

comprendidos y comunicados, y que el compromiso de la alta dirección con la ATCN sea 

demostrado (ISO 27031:2011, 2017). 

 

Figura 7 Fases en una ATCN 

Fuente: ISO 27031:2011. 
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2.2.3 Servicios críticos de TI 

Puede haber una serie de servicios de TI que se consideren críticos y necesarios para que la 

recuperación tenga lugar. Cada uno de estos servicios críticos de las TI debe tener 

documentado su propio Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) y Objetivo de Punto 

de Recuperación (RPO) para el Periodo máximo tolerable de interrupción (MTPD) y por 

último el Tiempo de Recuperación de Trabajo (WRT) de los servicios de TI (ISO 

27031:2011, 2017). 

Por cada servicio TI crítico identificado y acordado, todos los componentes TI del servicio 

punta a punta deben ser descritos y documentados, mostrando cómo están configurados o 

vinculados para brindar cada servicio. Tanto la configuración del entorno de provisión del 

servicio TI normal como la configuración del entorno de provisión de servicios TI en 

continuidad deben ser documentadas (ISO 27031:2011, 2017). 

2.3 Análisis de impacto al negocio (BIA) 

El análisis del impacto en el negocio es el proceso para analizar todas las actividades y el 

efecto que una interrupción podría ocasionar si llegara a materializarse. En otras palabras, 

es analizar e identificar los eventos que podrían afectar la continuidad de los procesos y 

sistemas de información críticos de la organización (Soto & Céspedes, 2016 ).  

Para que el BIA este completo, se debe tener en cuenta los indicadores de Tiempo Máximo 

Tolerable de Interrupción (MTPD), Tiempos de Recuperación Objetivo (RTO), Punto de 

Recuperación Objetivo (RPO) y el Tiempo de Recuperación del Trabajo (WRT). Estos 

niveles de servicios se definen a continuación (Alexander, 2012): 

a. Tiempo máximo tolerable de interrupción (MTPD): Es el tiempo que representa el 

máximo tiempo de inactividad que puede aceptar la entidad, sin entrar a problemas 

económicos y operacionales. 

b. Tiempo de recuperación objetivo (RTO): Indica el tiempo disponible para recuperar 

sistemas/recursos que han sufrido una alteración. 

c. Punto de Recuperación Objetivo (RPO): Es la magnitud de pérdida de datos medida 

en términos de un período de tiempo que puede ser tolerado por un proceso de 

negocios. 

d. Tiempo de Recuperación del Trabajo (WRT): Es el tiempo disponible para 

recuperar datos perdidos una vez que los sistemas están reparados, dentro del MTPD. 



45 

 

En la siguiente figura se puede observar con mejor detalle el funcionamiento de los niveles 

de servicio del (BIA): 

 

Figura 8 Niveles de servicio ante un desastre 

Fuente: Gestión del Business Impact Analysis por Alberto G. Alexander.  

2.3.1 Norma ISO 22317:2019 

Para realizar el Análisis de Impacto al Negocio (BIA), se toma como referencia la norma 

ISO 223017:2019 “Seguridad de la sociedad. Sistemas de gestión de la continuidad de 

negocio. Directrices para el análisis de impacto al negocio (BIA)”. 

Esta norma internacional proporciona la seguridad de la sociedad. Sistemas de gestión de 

la continuidad de negocio. Directrices para el análisis de impacto en el negocio (BIA). Esta 

especificación técnica proporciona orientación detallada para el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de un proceso de análisis de impacto en el negocio, BIA 

(por su sigla en inglés), en coherencia con los requisitos de la ISO 22301. Esta 

especificación técnica. Esta especificación técnica es aplicable al desempeño de cualquier 

proceso BIA, ya sea como parte de un sistema de gestión de continuidad de negocio 

(BCMS, por su sigla en inglés) o de un programa de continuidad de negocio (programa 

BC, por su sigla en inglés). De aquí en adelante, el programa BC hace referencia a BCMS 

o a programa de BC (ISO 22317:2019, 2019).  

 



46 

 

Metodología del BIA 

Para el desarrollo del BIA se tiene una metodología enfocada a secuencias de pasos. En la 

siguiente figura se presentan las etapas a seguir del método. 

 

Figura 9 Metodología del Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

Fuente: Gestión del Business Impact Analysis por Alberto G. Alexander. 

El BIA es una metodología estructurada. Parte del hecho que la empresa podría sufrir una 

alteración y en base a esta premisa se realizan las siguientes actividades las cuales se 

convierten en los resultados específicos de un BIA (Alexander, 2012): 

2.4 Análisis de riesgo  

El análisis de riesgo nos ayuda a calcular la magnitud de los riesgos a los que se expone la 

organización. También es la investigación respecto a las probabilidades de ocurrencia de 

una amenaza y posibles eventos perjudiciales que pudieran dañar la continuidad operativa 

de una organización.    

Otro punto importante es la evaluación de riesgo, 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 
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realizar el inventario de riesgos y la definición del universo de procesos (Soto & Céspedes, 

2016 ). 

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 (Soto & Céspedes, 2016 ). 

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 (Soto & Céspedes, 2016 ). 

2.4.1 Norma ISO 31000:2018  

Para realizar el análisis de riesgo, se toma como referencia la norma ISO 31000:2018 

“Gestión de Riesgo. Directrices”.  

Esta norma internacional proporciona los principios y las directrices genéricas sobre la 

gestión del riesgo. Esta norma internacional puede ser utilizada por cualquier empresa 

pública, privada o social, asociación, grupo o individuo. Por tanto, esta norma 

internacional no es específica de una industria o sector concreto (ISO 31000:2018, 2018). 

Existen algunas definiciones muy importantes que se debe considerar en esta etapa. Son las 

siguientes: 

a. Amenaza: Es el hecho que puede alterar las operaciones del proceso que se está 

analizando. Estos pueden ser de origen físico, logístico, tecnológico, operativo, etc. 

Para el plan de continuidad operativo se toma en cuenta únicamente las amenazas de 

origen físico por eventos externos e internos (Pazmiño, 2008). 

b. Vulnerabilidad: Es el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo 

riesgo resultado de la probable ocurrencia de un suceso desastroso expresado en escalas 

(Pazmiño, 2008).  

c. Probabilidad: La probabilidad nos ayuda a comprender la ocurrencia de un preciso 

suceso con seguridad, se define como: el número de veces que ha sucedido el incidente 

en el pasado, en relación a la cantidad total de ocurrencias de una observación bajo 

condiciones parecidas (Pazmiño, 2008).  
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El valor mínimo que puede poseer la probabilidad de ocurrencia de algún evento o 

incidente es igual a 0, la cual se refiere a que el evento es imposible, y el valor mayor 

es 1, que señala que el evento ciertamente ocurrirá; la probabilidad normalmente se 

expresa en porcentajes, decimales o fracciones (Pazmiño, 2008).    

d. Impacto: Se entiende por impacto las consecuencias negativas de cualquier tipo que 

pudiera sufrir la organización si las funciones que generan sus operaciones se vieran 

interrumpidas por cualquier circunstancia, entendiendo por función un proceso que 

puede constar de un determinado número de tareas. Los impactos deben estar referidos 

siempre a un periodo de tiempo y pueden ser de diferentes tipos (Pazmiño, 2008). 

e. Evento: ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Un evento 

puede tener una o más ocurrencias, y puede tener varias causas y varias consecuencias. 

Metodología del análisis de riesgo 

El proceso de gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, 

procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento 

del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. 

En la siguiente figura se muestra el método para el presente proyecto, sólo se tomará en 

cuenta la parte de la evaluación de riesgo de la metodología (ISO 31000:2018, 2018). 

 

Figura 10 Proceso de la Gestión de Riesgo 

Fuente: ISO 31000:2018. 
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A continuación, se realiza la descripción de los pasos de la evaluación del riesgo: 

Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación del riesgo, análisis del 

riesgo y valoración del riesgo (ISO 31000:2018, 2018).  

La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática, iterativa y 

colaborativa, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas. 

Se debería utilizar la mejor información disponible, complementada por investigación 

adicional, si fuese necesario. Dentro de la evaluación del riesgo existen pasos importantes 

las cuales son (ISO 31000:2018, 2018):   

a. Identificación del riesgo: El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, 

reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización 

lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con la 

información pertinente, apropiada y actualizada. 

La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que 

pueden afectar a uno o varios objetivos. Se deberían considerar los factores siguientes y 

la relación entre estos factores (ISO 31000:2018, 2018): 

- Las fuentes de riesgo tangible e intangible. 

- Las causas y los eventos. 

- Las amenazas y las oportunidades. 

- Las vulnerabilidades y las capacidades. 

- Los cambios en los contextos externo e interno. 

- Los indicadores de riesgos emergentes. 

- La naturaleza y el valor de los activos y los recursos. 

- Las consecuencias y sus impactos en los objetivos. 

- Las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información. 

- Los factores relacionados con el tiempo. 

- Los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas. 

La entidad debe identificar los riesgos, tanto si sus fuentes están o no bajo su control. 

Se debería considerar que puede haber más de un tipo de resultado, que puede dar lugar 

a una variedad de consecuencias tangibles o intangibles (ISO 31000:2018, 2018). 
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b. Análisis del riesgo: El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del 

riesgo y sus características incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo. El 

análisis del riesgo implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de 

riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia. Un 

evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples 

objetivos (ISO 31000:2018, 2018). 

El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y complejidad, 

dependiendo del propósito del análisis, la disponibilidad y la confiabilidad de la 

información y los recursos disponibles. Las técnicas de análisis pueden ser cualitativas, 

cuantitativas o una combinación de éstas, dependiendo de las circunstancias y del uso 

previsto (ISO 31000:2018, 2018). 

El análisis del riesgo debería considerar factores tales como (ISO 31000:2018, 2018): 

- La probabilidad de los eventos y de las consecuencias. 

- La naturaleza y la magnitud de las consecuencias. 

- La complejidad y la interconexión. 

- Los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad. 

- La eficacia de los controles existentes. 

- Los niveles de sensibilidad y de confianza. 

El análisis del riesgo proporciona una entrada para la valoración del riesgo, para las 

decisiones sobre la manera de tratar los riesgos y si es necesario hacerlo, y sobre las 

estrategias y los métodos más apropiados de tratamiento del riesgo. Los resultados 

proporcionan un entendimiento profundo para tomar decisiones cuando se está 

eligiendo entre distintas alternativas y las opciones implican diferentes tipos y niveles 

de riesgo (ISO 31000:2018, 2018). 

c. Valoración del riesgo: El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de 

decisiones. La valoración del riesgo implica comparar los resultados de los análisis del 

riesgo con los criterios de riesgo establecidos para determinar cuándo se requiere una 

acción adicional. Esto puede conducir a una decisión de (ISO 31000:2018, 2018): 

- No hacer nada más. 

- Considerar opciones para el tratamiento del riesgo. 

- Realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo. 

- Mantener los controles existentes. 
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- Reconsiderar los objetivos. 

Las decisiones deberían tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias 

reales y percibidas por las partes interesadas externas e internas (ISO 31000:2018, 

2018). 

Los resultados de la valoración del riesgo se deberían registrar, comunicar y luego 

validar a los niveles apropiados de la organización (ISO 31000:2018, 2018). 

2.4.2 Metodología MAGERIT 

En base de la norma ISO 31000, MAGERIT responde a lo que se denomina “Proceso de 

Gestión de los Riesgos”. En otras palabras MAGERIT implementa el Proceso de Gestión 

de Riesgos dentro de un marco de trabajo para que los órganos de gobierno tomen 

decisiones teniendo en cuenta los riesgos derivados del uso de tecnologías de la 

información (González Borroso, 2012). 

Los objetivos de MAGERIT son los siguientes (González Borroso, 2012): 

a) Concienciar a los responsables de las organizaciones de información de la existencia de 

riesgos y de la necesidad de gestionarlos.  

b) Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de 

Tecnologías de la Información (TI). 

c) Ayudar a describir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos bajo 

control. 

d) Preparar entidad para procesos de evaluación, auditoría, certificación o acreditación, 

según corresponda en cada caso. 

Dimensiones: la seguridad es la capacidad de las redes o de los sistemas de información 

para resistir, con un de-terminado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o 

malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y 

confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas 

redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles (González Borroso, 2012). 

El objetivo a proteger es la misión de la Organización, teniendo en cuenta las diferentes 

dimensiones de la seguridad (González Borroso, 2012): 



52 

 

a. Disponibilidad: Es disposición de los servicios a ser usados cuando sea necesario. La 

carencia de disponibilidad supone una interrupción del servicio. La disponibilidad 

afecta directamente a la productividad de las organizaciones. 

b. Integridad: Mantenimiento de las características de completitud y corrección de los 

datos. Contra la integridad, la información puede aparecer manipulada, corrupta o 

incompleta. La integridad afecta directamente al correcto desempeño de las funciones 

de una Organización. 

c. Confidencialidad: Es la información que llega solamente a las personas autorizadas. 

Contra la confidencialidad o secreto pueden darse fugas y filtraciones de información, 

así como accesos no autorizados. La confidencialidad es una propiedad de difícil 

recuperación, pudiendo minar la confianza de los demás en la organización que no es 

diligente en el mantenimiento del secreto, y pudiendo suponer el incumplimiento de 

leyes y compromisos contractuales relativos a la custodia de los datos. 

Método de MAGERIT para el análisis de riesgo 

El análisis de riesgo es una cercanía metodológica para establecer el riesgo persiguiendo 

unos pasos (González Borroso, 2012):  

1. Establecer los activos relevantes para la Organización, su interrelación y su valor, 

en el sentido de qué perjuicio (coste) supondría su degradación.  

2. Establecer a qué amenazas están expuestos aquellos activos.  

3. Determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al riesgo. 

4. Estimar el impacto, definido como el daño sobre el activo derivado de la 

materialización de la amenaza.  

5. Estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia (o 

expectativa de materialización) de la amenaza.  

Con el objeto de organizar la presentación, se introducen los conceptos de “impacto y 

riesgo potenciales” entre los pasos 2 y 3. Estas valoraciones son “teóricas”: en el caso 

de que no hubiera salvaguarda alguna desplegada. Una vez obtenido este escenario 

teórico, se incorporan las salvaguardas del paso 3, derivando estimaciones realistas de 

impacto y riesgo (González Borroso, 2012). 

 

 



53 

 

2.5 Estrategias de continuidad y alternativas de solución  

Las estrategias y alternativas de la ATCN del punto 6.4 de la norma, nos mencionan como 

se debe definir los métodos para implementar la resistencia necesaria para que los 

principios de prevención, detección, respuesta, recuperación y restauración de incidentes 

sean puestos en marcha (ISO 27031:2011, 2017). 

Una amplia gama de estrategias de la ATCN debe ser evaluadas. Las estrategias elegidas 

deben ser capaces de apoyar los requerimientos de continuidad del negocio de la 

organización (ISO 27031:2011, 2017). 

La organización debe tomar en cuenta la implementación y los requisitos de recursos que 

se van a ir dando en la implementación y desarrollo de la estrategia. Proveedores externos 

pueden ser contratados para proporcionar servicios especializados y destrezas que juegan 

un rol importante en el apoyo a la estrategia (ISO 27031:2011, 2017). 

En el área de tecnología, los servicios de TI de los que dependen las actividades críticas del 

negocio deben estar disponibles antes de la reanudación de sus actividades dependientes 

críticas del negocio (ISO 27031:2011, 2017). 

Por lo tanto, se requieren soluciones que garanticen la disponibilidad de las aplicaciones 

dentro de plazos específicos, por ejemplo, los RTO se determina como parte del BIA. Las 

plataformas tecnológicas y software de aplicación deben ser puestas en marcha dentro de 

los plazos exigidos por la organización como un todo (ISO 27031:2011, 2017). 

Las tecnologías que soportan los servicios TIC críticos con frecuencia necesitan arreglos 

complejos para garantizar la continuidad, por lo que lo siguiente debe considerarse al elegir 

las estrategias ATCN (ISO 27031:2011, 2017): 

a) Los RTO y RPO para los servicios de TI críticos que apoyan las actividades críticas 

identificadas por el programa GCN. 

b) La ubicación y la distancia entre los sitios de tecnología. 

c) El número de sitios de tecnología. 

d) El acceso remoto a los sistemas. 

e) Los requisitos de refrigeración. 

f) Los requisitos de energía. 

g) El uso de los sitios sin personal (oscuros) en comparación con los sitios de 

personal. 
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h) La conectividad de las telecomunicaciones y los enrutamientos redundantes; 

i) La naturaleza de la "recuperación tras error" (si es necesaria la intervención manual 

para activar la provisión alternativa de las TIC o si esto tiene que ocurrir de forma 

automática. 

j) El nivel de automatización requerido. 

k) Obsolescencia de la tecnología. 

l) La conectividad del proveedor de servicio con terceros y otros enlaces externos. 

2.5.1 Alternativas de solución para las estrategias de recuperación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Alternativas de solución  

Fuente: Implementador líder ISO 22301:2012. 

Es evidente que existen diversos costos y tiempo entre las opciones. En los ejemplos 

mencionados, el sitio espejo es la opción más costosa y asegura el 100% de disponibilidad. 

Los sitios fríos son menos costosos de sostener, a pesar de que pueden solicitar mucho 

tiempo para adquirir e instalar el equipo necesario (Germain & Lachapelle, 2012). 

Los sitios parcialmente equipados, tales como los sitios tibios, se desvanecen en la mitad 

del espectro. En muchos casos, pueden ser entregados sitios móviles a la posición deseada 

dentro de las 24 horas, pero el tiempo necesario para la instalación de los equipos y la 

configuración puede aumentar este tiempo de respuesta (Germain & Lachapelle, 2012). 
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La selección de instalaciones fijas debería tener en cuenta el tiempo y el modo de 

transporte necesario para transportar personal y/o equipos. Además, el sitio debería estar en 

una zona geográfica que es poco probable que se vea afectada negativamente por el mismo 

peligro que el sitio primario de la organización (Germain & Lachapelle, 2012).  

2.5.2 NIST SP 800-34 

La NIST SP 800-34 nos menciona otras opciones de cómo podemos desarrollar las 

estrategias de recuperación en el punto 3.4 de la norma.  

Las estrategias de recuperación proporcionan un medio para restaurar las operaciones de TI 

de manera rápida y efectiva luego de una interrupción del servicio. Las estrategias deben 

abordar los impactos de la interrupción y los tiempos de interrupción permitidos 

identificados en el BIA. Se deben considerar varias alternativas al desarrollar la estrategia, 

incluidos el costo, el tiempo de interrupción permisible, la seguridad y la integración con 

planes de contingencia más grandes a nivel de la organización (Swanson, 2002). 

Los métodos de recuperación específicos que se describen más detalladamente en la 

Sección 3.4.2 deben considerarse y pueden incluir contratos comerciales con proveedores 

de sitios fríos, cálidos o en caliente, sitios móviles, sitios duplicados, acuerdos recíprocos 

con organizaciones internas o externas, y acuerdos de nivel de servicio (SLA) con los 

proveedores de equipos. Además, al desarrollar una estrategia de recuperación del sistema, 

se deben considerar tecnologías tales como matrices redundantes de discos independientes 

(RAID), conmutación por error automática, fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) y 

sistemas duplicados (Swanson, 2002). 

Sitios Alternativos 

Si bien las interrupciones importantes con efectos a largo plazo pueden ser raras, deben 

incluirse en el plan de contingencia. Por lo tanto, el plan debe incluir una estrategia para 

recuperar y realizar operaciones del sistema en una instalación alternativa durante un 

período prolongado. En general, hay tres tipos de sitios alternativos disponibles (Swanson, 

2002): 

- Sitio dedicado de propiedad u operado por la organización 

- Acuerdo recíproco o memorando de acuerdo con una entidad interna o externa 

- Facilidad comercialmente arrendada. 
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Independientemente del tipo de sitio alternativo elegido, la instalación debe poder 

respaldar las operaciones del sistema tal como se define en el plan de contingencia. Los 

tres tipos de sitios alternativos pueden clasificarse en términos de su disponibilidad 

operativa. Sobre la base de este factor, los sitios pueden identificarse como sitios fríos, 

sitios cálidos, sitios calientes, sitios móviles y sitios duplicados. Estos se describen a 

continuación (Swanson, 2002):  

a. Sitios fríos: Suelen consistir en una instalación con espacio e infraestructura adecuados 

(energía eléctrica, conexiones de telecomunicaciones y controles ambientales) para 

respaldar el sistema de TI. El espacio puede tener pisos elevados y otros atributos 

adecuados para las operaciones de TI. El sitio no contiene equipos de TI y, por lo 

general, no contiene equipos de automatización de oficinas, como teléfonos, máquinas 

de fax o copiadoras. La organización que utiliza el sitio frío es responsable de 

proporcionar e instalar el equipo necesario y las capacidades de telecomunicaciones. 

b. Sitios cálidos: Son espacios de oficina parcialmente equipados que contienen parte o la 

totalidad del hardware, software, telecomunicaciones y fuentes de energía del sistema. 

El sitio cálido se mantiene en un estado operativo listo para recibir el sistema 

reubicado. Es posible que el sitio deba estar preparado antes de recibir el sistema y el 

personal de recuperación. En muchos casos, un sitio cálido puede servir como una 

instalación operativa normal para otro sistema o función, y en caso de activación del 

plan de contingencia, las actividades normales se desplazan temporalmente para 

acomodar el sistema interrumpido. 

c. Sitios calientes: Son espacios de oficina con el tamaño adecuado para satisfacer los 

requisitos del sistema y configurados con el hardware del sistema, la infraestructura de 

soporte y el personal de soporte necesarios. Los sitios calientes suelen estar disponibles 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El personal de los sitios calientes 

comienza a prepararse para la llegada del sistema tan pronto como se le notifica que el 

plan de contingencia se ha activado. 

d. Sitios móviles: Son carcasas transportables auto contenidas, equipadas a medida con 

equipos específicos de telecomunicaciones y TI necesarios para cumplir con los 

requisitos del sistema. Estos están disponibles para alquiler a través de proveedores 

comerciales. La instalación a menudo está contenida en un tractor-remolque y puede 

ser conducida y configurada en la ubicación alternativa deseada. En la mayoría de los 

casos, para ser una solución de recuperación viable, los sitios móviles deben diseñarse 
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de antemano con el proveedor, y se debe firmar un acuerdo de nivel de servicio entre 

las dos partes. Esto es necesario porque el tiempo requerido para configurar el sitio 

móvil puede ser extenso, y sin una coordinación previa, el tiempo para entregar el sitio 

móvil puede exceder el tiempo de interrupción permitido del sistema. 

e. Sitios duplicados: Son instalaciones totalmente redundantes con duplicación de 

información completa en tiempo real. Los sitios reflejados son idénticos al sitio 

primario en todos los aspectos técnicos. Estos sitios ofrecen el mayor grado de 

disponibilidad porque los datos se procesan y almacenan en el sitio primario y 

alternativo simultáneamente. Estos sitios generalmente están diseñados, construidos, 

operados y mantenidos por la organización. 

En la siguiente tabla se interpreta los criterios que se pueden emplear para establecer qué 

tipo de sitio alternativo cumple con los requisitos de la entidad (Swanson, 2002).  

Tabla 7  

Selección de criterios de sitios alternativos 

Sitio Costo 
Equipo de 

Hardware 
Telecomunicaciones 

Tiempo de 

Configuración 
Ubicación 

Sitio Frío Bajo Ninguna Ninguna Largo Fijo 

Sitio Cálido Medio Parcial Parcial / completo Medio Fijo 

Sitio Caliente 
Altura 

Media 
Completo Completo Corto Fijo 

Sitio Móvil Alto Dependiente Dependiente Dependiente No Arreglado 

Sitio 

Reflejado 
Alto Completo Completo Ninguna Fijo 

Nota. Fuente: NIST SP 800-34 

 

Estos sitios alternativos pueden ser propiedad y operados por la organización (recuperación 

interna), o los sitios comerciales pueden estar disponibles bajo contrato. Si se contrata el 

sitio con un proveedor comercial, el tiempo de prueba adecuado, el espacio de trabajo, los 

requisitos de seguridad, los requisitos de hardware, los requisitos de telecomunicaciones, 

los servicios de soporte y los días de recuperación (cuánto tiempo la organización puede 

ocupar el espacio durante el período de recuperación) deben ser negociados y claramente 

indicado en el contrato. Los clientes deben saber que varias organizaciones pueden 

contratar a un proveedor para el mismo sitio alternativo; como resultado, es posible que el 

sitio no pueda acomodar a todos los clientes si un desastre afecta a suficientes clientes 

simultáneamente (Swanson, 2002). 
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2.6 Metodología ágil SCRUM 

Scrum siendo una metodología ágil y un marco de trabajo para desarrollar, entregar y 

mantener productos complejos, será de gran valor seguir este método para gestionar el 

presente proyecto respecto al plan de continuidad operativa. 

2.6.1 Eventos de Scrum  

En los eventos de Scrum, se mencionan definiciones muy importante definido con el 

nombre de Sprint, es un bloque de tiempo (Time-box) de un periodo mayor y menor 

durante el cual comienza el inicio del incremento del producto (Terminado) disponible y 

condicionalmente desplegable. Cabe recalcar que los eventos de Scrum ya definidos en el 

estado del arte, son la planificación del Sprint (Sprint Planning), Scrum diario (Daily 

Scrum), revisión del Sprint (Sprint Review) y retrospectiva del Sprint (Sprint 

Retrospective). Estos eventos de Scrum podemos relacionarlos con las fases del ciclo 

PDCA con el EDT de trabajo con el fin de mejorar un proyecto o equipo ágil y a portar 

valor. A continuación, se muestra la relación con el ciclo de la mejora continua: 

 

 

Figura 12 Eventos de Scrum relacionado con el Ciclo PDCA 

Fuente: Elaboración propia. 
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3 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

En este capítulo se sustenta el problema identificado en el perfil de la tesis utilizando datos 

concretos para el diseño de un plan de continuidad operativa para los servicios de 

Tecnología de la Información (TI) del presente proyecto.  

Conforme la información recaudada de la organización y otras definiciones vistas en el 

marco teórico, se procede a elaborar el análisis situacional del problema, el Análisis de 

Impacto al Negocio (BIA), análisis de riesgo, se exhibirá la matriz de los requerimientos 

asociados al alcance y objetivos específicos del proyecto y por último la elaboración de la 

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 

3.1 Análisis situacional 

La infraestructura actual de TI de la oficina principal del RENIEC ubicado en el Jr. Cuzco 

653, Cercado de Lima no cuenta con un plan de continuidad operativo adecuado para 

reducir los tiempos aceptables de la falta de funcionamiento en los servicios de TI y poder 

también responder ante amenazas potenciales no previstas; y los impactos en las 

operaciones de las actividades que podrían ocasionar grandes pérdidas en la organización.  

Esto se debe a que la infraestructura de TI es muy antigua y obsoleta, ello afecta a la 

continuidad en las operaciones e inclusive a la paralización durante varios días en los 

servicios impactando a las agencias y sedes a nivel nacional.  

La concurrencia de interrupciones en los servicios de TI que soportan los procesos críticos 

ha conllevado a consecuencias negativas teniendo impactos operacionales, legales y 

económicos. Para evitar estas situaciones se debe identificar los productos y servicios 

estableciendo niveles de servicios para la priorización de los procesos y servicios críticos 

del RENIEC.  

El problema que ocurre en al área de TI se debe de resolver, porque esto evita que se 

cumpla con los objetivos institucionales como organización y la productividad perfecta en 

los servicios con el fin de dar una buena asistencia a la ciudadanía del país.  
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3.2 Análisis de impacto al negocio (BIA) 

El análisis de impacto al negocio, conocido como el BIA en siglas en inglés (Business 

Impact Analysis) es un componente muy importante porque nos permite identificar con 

mayor precisión los procesos de negocios rentables para apoyar la misión y los propósitos 

de la entidad y así poder considerar el nivel de impacto vinculado con la gestión del 

negocio. El BIA es la esencia más importante para elaborar un plan de continuidad 

operativa, nos ayuda a recaudar las necesidades de los procesos establecidos como el 

alcance en la organización, con ello podremos clasificar según el nivel de criticidad y la 

dependencia de los servicios de TI.  

El BIA es una metodología bien definida, es por eso se requiere establecer las siguientes 

actividades las que como resultado nos da el BIA: 

a. Determinar las funciones y procesos de la organización más importantes para la 

sostenibilidad de la empresa. Toda empresa tiene una gran cantidad de procesos y 

operaciones en sus actividades de cara al cliente del negocio, pero sólo algunos 

procesos son claves para la continuidad operativa y justamente a estos procesos se 

les debe aplicar el BIA. 

b. Cuándo hay una interrupción en la entidad se debe evaluar los impactos 

económicos y operacionales de los procesos. 

c. Se debe estimar los niveles de servicio ante una paralización en los procesos 

críticos de la entidad. Se calculan los tiempos tales como: MTPD, RPO, RPO y 

WRT. 

d. Se identifican los recursos principales para la operatividad de los procesos críticos.  

Por último, el BIA culmina con un informe donde se detalla las funciones y procesos 

críticos del negocio, las cuales son priorización para la empresa y se deben de restablecer si 

mucho daño en un tiempo aceptable. Se coloca la información acerca de los impactos 

operacionales y económicos, los niveles de servicios establecidos sin que el evento o crisis 

genere descenso en la entidad y esta pueda responder con las estrategias establecidas en el 

diseño del plan de continuidad operativa.  

Por otra parte, para recaudar la información en el proceso del BIA, se necesita adquirir 

información de las áreas involucradas de la entidad. Los métodos o técnicas más comunes 

y recomendados que se emplean en las empresas son las encuestas, entrevistas y talleres.  
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Para el desarrollo del BIA, se debe seguir una secuencia de fases, en la siguiente figura se 

presenta la metodología a seguir y se hará una breve descripción de cada una de las fases. 

  

Figura 13 Proceso metodológico del BIA 

Fuente: ISO 22317:2019.  

A continuación, se describe cada fase de la metodología del BIA: 

1. Establecer funciones y procesos 

En la primera fase del BIA, se tiene que determinar todas las funciones o 

responsabilidades de los procesos de negocio que brinda la organización, en este caso 

será la sede principal de la entidad. El objetivo de esta función es identificar las 

funciones y procesos que ayudan a cumplir con los objetivos de la organización. La 

información requerida se podría presentar mediante mapas de proceso o simplemente 

identificarlos. La información se establecerá con la plantilla de la tabla 8. 

 

2. Evaluar el impacto económico y operacional 

En la segunda fase del BIA, se tiene que evaluar los impactos organizacionales que 

pueda ocurrir en el negocio, se define el impacto económico y operacional.  

 

2.1 Impacto económico: Es obligatorio evaluar la capacidad del impacto que produce 

la paralización en los procesos, la evaluación se debe hacer por cada proceso crítico 

reconocido.  

1. Establecer 
funciones y procesos.

2. Evaluar el impacto 
económico y 
operacional.

3. Identificar los 
procesos críticos y 

servicios de TI

4. Establecer los 
niveles de servicios 

(MTPD, RTO, RPO y 
WRT)

5. Identificación de los 
recursos

6. Elaboración del 
informe del BIA
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Este impacto se puede evaluar utilizando cualquier sistema de costos que la 

empresa emplee, evaluar las actividades desde que comienza sus operaciones, las 

ganancias y pérdidas ante la ocurrencia de alguna interrupción en los procesos del 

negocio. Es depende de cada entidad calcular los impactos económicos. 

Una vez obtenido los valores, se debe determinar los niveles de severidad en 

referencia a las pérdidas económicas. Se usará la siguiente escala:  

Tabla 8  

Niveles de severidad para el impacto económico 

Valor Nivel 
Capacidad tolerable del 

impacto económico  
Descripción  

1 Menor  <50.000.00 

Cuándo se detiene el proceso afecta en lo más 

mínimo en los ingresos o pérdidas económicas de la 

entidad. 

2 Medio  
>50.000.00 y 

<1,000.000.00 

Cuando se detiene el proceso afecta moderadamente 

los ingresos o pérdidas económicas de la entidad. 

3 Mayor > 1,000.000.00 
Cuando se detiene el proceso afecta radicalmente los 

ingresos o pérdidas económicas de la entidad 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

  

Para entender cómo se debe evaluar los niveles de severidad en el impacto 

económico, en la siguiente tabla se muestra como se debe de realizar: 

Tabla 9  

Modelo para la elaboración del impacto económico 

# 
Función 

(Responsable) 

Proceso de 

la oficina 

principal  

Usuarios 

por hora  

Cantidad 

económica   

Estimación 

de pérdida 

económica 

por horas 

Total de 

Estimación 

de pérdida 

económica 

Nivel de 

severidad 

1        

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores que se colocan es en base a cada personal responsable, se cuantificara 

en cada proceso un importe en caso haya una paralización.  

 

2.2 Impacto operacional: Se establece el daño ocasionado por alguna paralización, son 

básicamente las operaciones del negocio de la entidad.  

Para la evaluación, se consideran los siguientes aspectos de impactos 

operacionales: 

a. Servicio al cliente (Cliente externo): Atención al cliente y entrega de 

productos en tiempos acordados. 
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b. Personal Interno (Cliente interno): Distintas áreas determinadas dentro del 

organigrama de la entidad. 

c. Imagen de la entidad: Opinión negativa acerca de la entidad o daño a la 

marca de la empresa. 

Para definir los niveles de evaluación, se debe usar las siguientes escalas 

metodológicas para cada aspecto mencionado:  

Tabla 10  

Niveles de severidad para el servicio al cliente (Cliente externo) 

Valor Nivel Descripción  

1 Menor  
Cuando la interrupción es baja en el abastecimiento de los servicios con un 

impacto menor en la atención al cliente. 

2 Medio  

Se produce una interrupción importante en el abastecimiento de los 

servicios con impacto medio en la atención al cliente, el daño de 

capacidades se sobrepone parcialmente al reanudar las actividades. 

3 Mayor 

La detención del servicio presiona al cliente a la impetuosidad. Los trámites 

no efectuados no se recuperan, se crean demoras importantes en el servicio 

de atención al cliente (atención en las ventanillas, reclamos y quejas que no 

pueden ser atendidos). 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11  

Niveles de severidad para el personal interno (Cliente interno) 

Valor Nivel Descripción  

1 Menor  
La paralización del proceso no altera a ninguna área o procesos de negocio 

de la entidad. 

2 Medio  
La paralización del proceso altera algunos procesos de negocio de la 

entidad, pero aún se puede continuar con las actividades. 

3 Mayor 
La detención del proceso, como consecuencia daña los procesos críticos del 

negocio de la entidad y esto produciría pérdidas en las operaciones.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12  

Niveles de severidad para la imagen de la entidad 

Valor Nivel Descripción  

1 Menor  
La imagen de la entidad no sería afectada si se produjeran algunas 

reclamaciones mínimas por parte de la ciudadanía. 

2 Medio  
Comprende la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos, se pueden 

generar las posibles  reclamaciones a la entidad por parte de los ciudadanos. 

3 Mayor 

Comprende la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos a nivel 

nacional, reclamaciones de responsabilidad y atención, ciudadanos 

disconformes por el servicio de la entidad, pérdida de reputación y obligaría 

al ciudadano a embarrar la imagen de manera  transitoria o permanente. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para entender cómo se debe evaluar los niveles de severidad en el impacto 

operacional, en la siguiente tabla se muestra como se debe de realizar: 
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Tabla 13  

Niveles de severidad para el impacto operacional 

# Función 

(Responsable) 

Proceso del negocio 

de la sede principal  

Servicio al cliente 

(cliente Externo) 

Personal Interno 

(Cliente Interno) 

Imagen de la 

entidad 

1      
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Identificar los procesos críticos y servicios de TI 

En la tercera fase del BIA, empleando las fases definidas anteriormente (Impacto 

económico y operacional), se debe de establecer los procesos estimados, llamados 

también procesos claves o críticos para el negocio de la organización. 

En la siguiente tabla, se puede apreciar la plantilla propuesta por la organización para 

realizar la suma de todos los valores y así tener como resultado a los procesos claves. 

Tabla 14  

Posición de los procesos críticos 

# 
Función 

(Responsable) 

Proceso del 

negocio de la 

sede principal 

Criterios evaluados (Impacto económico y operacional) 

Suma 

total 

Servicio al 

cliente 

(cliente 

Externo) 

Personal 

Interno 

(Cliente 

Interno) 

Imagen 

de la 

entidad 

Severidad 

económica 

1        

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

  

En la tabla anterior, sólo se suman los valores colocados a cada aspecto de los impactos 

organizacionales obteniendo la suma total de cada proceso calculado. Para determinar 

cuáles son los procesos críticos, se debe de realizar las siguientes escalas de criticidad.  

Tabla 15  

Niveles de criticidad para la evaluación de los procesos críticos 

Criticidad 
Valores de la 

suma total 
Descripción 

Menos crítico >6   
Proceso no tan crítico para la entidad, si hay una interrupción 

no afecta al negocio. 

Moderadamente 

Crítico 
>6 y <10  

Proceso crítico moderado para la entidad, si hay una 

interrupción no afecta tanto al negocio. 

Muy crítico >10  
Proceso muy crítico para la entidad, si hay una interrupción 

afecta al negocio perjudicialmente. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, estos aspectos son muy importantes para el negocio, los procesos que se 

encuentren entre el 0 y 3 son los menos importantes, los que se encuentran entre el 4 y 

8 son moderadamente críticos y aún la entidad podría funcionar ante un evento, pero 
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los procesos que se encuentran entra la suma de 9 y 12 se consideran muy críticos ante 

alguna paralización parcial o total y posteriormente a una posible quiebra.  

 

4. Establecer los niveles de servicio (MTPD, RTO, RPO y WRT) 

En la cuarta fase del BIA, una vez que se han identificado los procesos críticos, se 

definen los niveles de servicio o tiempos de recuperación a cada uno para permitir la 

restauración en los servicios de TI que soportan los procesos críticos cuando suceda 

una interrupción en la organización. A continuación, en la siguiente tabla se hace una 

definición de cada nivel de servicio. 

Tabla 16  

Componentes de tiempo de recuperación 

# Nivel de servicio Descripción  

1 

Tiempo máximo 

tolerable de interrupción 

(MTPD) 

Interpreta el tiempo máximo tolerable cuando un proceso se encuentra 

inoperativo debido a una interrupción. Sí en caso el producto, servicio o 

proceso no es reanudado, se realiza la suma del RTO + WRT = MTPD. 

2 
Tiempo de recuperación 

objetivo (RTO) 

Este parámetro interpreta el tiempo de la restauración de las operaciones 

de los procesos de negocio para retornar a ofrecer los servicios con 

regularidad. El periodo determinado por la entidad en caso de alguna 

ocurrencia de un evento de paralización. RTO ≤ MTPD. 

3 
Punto de Recuperación  

Objetivo (RPO) 

La entidad acepta una cantidad máxima de pérdidas de datos de acuerdo 

al cronograma de ejecución de las últimas copias de respaldo (Backups). 

Con este parámetro la información debe ser recuperada posteriormente 

ante un suceso de desastre. Para evaluar este parámetro sólo se requiere 

conocer con qué frecuencia se realiza el backup de la información que 

emplea el proceso crítico. 

4 
Tiempo de Recuperación 

del Trabajo (WRT) 

Para la entidad este parámetro representa el tiempo requerido para 

restablecer la información perdida (apoyarse del RPO), se evalúa con la 

recuperación de los servicios y la normalización de los procesos.   

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada nivel de servicio cuenta con una metodología para poder evaluar la priorización 

de recuperación de estos procesos críticos y se describe a continuación: 
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Tabla 17  

Método para el tiempo máximo tolerable de interrupción (MTPD) 

Valor  

Categoría del 

tiempo límite 

para recuperar 

las operaciones 

Prioridad de 

recuperación  
Descripción  

1 0 a 24 horas A 

Crítico para el negocio de la sede principal, no tiene métodos 

de reemplazo para su continuidad, genera pérdidas 

económicas y después daños en la imagen. 

2 24 a 48 horas B 

Importante para la entidad, existen algunos métodos para 

poder realizar su contingencia y continuar con sus 

operaciones, pero genera un porcentaje de pérdidas 

económicas y daños en la imagen. 

3 48 a 72 horas  C 
No es considerable para la entidad, sólo afecta en algunos 

procesos y estos pueden realizarse manualmente. 

4 3 a 5 días D 

Menos importante para la entidad, no se tiene pérdidas 

monetarias, tampoco se detiene  las operaciones y cuenta con 

métodos de respaldo 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18  

Método tiempo de recuperación objetivo (RTO) 

Valor 
Categoría de tiempo de 

interrupción aceptable  
Descripción  

1 0 a 8 horas 

Crítico para el negocio de la sede principal, no tiene métodos de 

reemplazo para su continuidad, genera pérdidas económicas y 

después daños en la imagen. 

2 8 a 24 horas 
Importante para la entidad, existen algunos métodos para poder 

realizar su contingencia y continuar sus operaciones. 

3 24 a 48 horas 
No es considerable para la entidad, sólo afecta en algunos procesos y 

estos pueden realizarse manualmente. 

4 48 a 72 horas 

Menos importante para la entidad, no se tiene pérdidas monetarias, 

tampoco se detiene  las operaciones y cuenta con métodos de 

respaldo. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19  

Método para el punto de recuperación  objetivo (RPO) 

Valor 

Categoría de tiempo de 

pérdidas de datos  

aceptable  

Descripción  

1 0 a 4 horas 

Crítico para el negocio de la sede principal, no tiene métodos de 

reemplazo para su continuidad, genera pérdidas económicas y 

después daños en la imagen. 

2 4 a 8 horas 
Importante para la entidad, existen algunos métodos para poder 

realizar su contingencia y continuar sus operaciones. 

3 8 a 16 horas 
No es considerable para la entidad, sólo afecta en algunos procesos y 

estos pueden realizarse manualmente. 

4 16 a 24 horas 

Menos importante para la entidad, no se tiene pérdidas monetarias, 

tampoco se detiene  las operaciones y cuenta con métodos de 

respaldo. 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 20  

Método para el tiempo de recuperación del trabajo (WRT) 

Valor 
Categoría de tiempo de 

restauración del sistema 
Descripción  

1 0 a 8 horas 

Crítico para el negocio de la sede principal, no tiene métodos de 

reemplazo para su continuidad, genera pérdidas económicas y 

después daños en la imagen. 

2 8 a 24 horas 
Importante para la entidad, existen algunos métodos para poder 

realizar su contingencia y continuar sus operaciones. 

3 24 a 48 horas 
No es considerable para la entidad, sólo afecta en algunos 

procesos y estos pueden realizarse manualmente. 

4 48 a 72 horas 

Menos importante para la entidad, no se tiene pérdidas 

monetarias, tampoco se detiene  las operaciones y cuenta con 

métodos de respaldo. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Identificación de los recursos  

En la quinta fase del BIA, es muy importante identificar los recursos y sistemas de TI 

que ayudan para el restablecimiento de los procesos. En la siguiente tabla se puede 

apreciar alguno de ellos. 

Tabla 21  

Recursos de tecnología de la información 

# Recurso Descripción  

1 
Herramientas 

de oficina 

Es un grupo de programas office que se desempeñan para realizar actividades 

específicas, es decir redactar documentos, evaluación y operaciones de cálculos. 

2 Aplicaciones Son las funciones específicas que son utilizadas para la realización del proceso. 

3 
Servicio de 

telefonía  

Medio de comunicación para las actividades de proceso, es decir llamadas a los 

proveedores o para realizar otra gestión. 

4 
Correo 

electrónico  
Servicio de comunicación pedido por los participantes en el proceso. 

5 Internet 
Es la actividad que se lleva a cabo por la web como integrante de la realización del 

proceso. 

6 
Componente 

de oficina 
Son los componentes informáticos que se utilizan en la realización del proceso. 

7 Hardware  
Conjunto de equipamiento físico que tiene como obligación dar funcionalidad a los 

servicios de TI. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22  

Otros recursos  

# Otros  Descripción  

1 Recursos humanos Trabajadores críticos para operar los procesos y su debido respaldo. 

2 
Proveedores 

Acuerdos legales y deberes que se tengan decretados con terceros para los 

procesos. 

3 
Recurso de soporte 

Manuales y procedimientos que se utilizan para la capacitación del personal 

para la ejecución de los procesos. 

4 Recurso de elementos 

de oficina 

Es la documentación impresa que se utiliza como respaldo para los 

procesos.   

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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6. Elaboración del informe del BIA 

Como última fase del BIA, se requiere realizar el informe respecto al análisis de 

impacto al negocio analizado en la entidad. Cabe recalcar, que la evaluación se 

elaborará en la sede principal. Por otro lado, el informe cómo mínimo debería contener 

la lista de los procesos críticos con sus servicios de TI, impactos organizacionales, 

niveles de servicio (MTPD, RTO, RPO y WRT) y recursos.   

3.2.1 Identificación de funciones y procesos 

En la sede principal del RENIEC, se brinda una serie de procesos con responsables de los 

mismos. A continuación, en la siguiente tabla se aprecia las funciones y procesos que 

ofrece la sede principal: 

Tabla 23  

Lista de procesos que brinda la sede principal del RENIEC 

# 
Función 

(Responsable) 
Proceso Organizacional Descripción  

1 

Gerencia de 

Registro de 

Identificación 

(GRI) 

Registro de 

Identificación de DNI 

(Mayores) 

Este proceso se encarga del servicio de digitalización 

de Formulario para el DNI y la emisión del mismo, 

tiene como objetivo conducir los procesos de 

evaluación, depuración y actualización del Registro 

Único de Identificación de las Personas Naturales 

(RUIPN), para ello cuenta con un archivo registral 

físico y una base de datos que permite brindar 

seguridad de información de identidad de los peruanos. 

Registro de 

Identificación de DNI 

(Mayores) 

Es el proceso por el cual todo ciudadano peruano 

obtiene su DNI por primera vez. 

Otorgamiento de 

Servicios. 

Este proceso es el suministro de información de 

verificación de identidad de las personas. 

Canjear Libreta Electoral 

por DNI 

Es el proceso que deben realizar las personas que 

tengan la Libreta Electoral como su documento de 

identidad y aún no cuenten con el DNI. 

Cambiar de lugar de 

recojo de DNI 

Se pide cambiar el lugar de recojo del DNI cuando 

deseas recoger tu DNI en una Oficina de RENIEC 

distinta de dónde se inició el trámite. La solicitud de 

cambio de lugar de recojo se hace cuando estás 

haciendo tu rectificación, duplicado, emisión o 

renovación de tu DNI. 

Duplicado de DNI 
En caso de que pierdas tu DNI, te lo roben o esté en 

muy mal estado, deberás pedir un duplicado. 

2 

Gerencia de 

Registros Civiles 

(GRC) 

Registros Civiles 

Este proceso se encarga de consolidar y procesar las 

actas registrales de hechos vitales, tiene como objetivo 

emitir las actas de Hechos Vitales de forma inmediata 

y descentralizada, para asegurar la información, cuenta 

con base de datos de Registro civiles y la información 

se encuentra almacenada en archivo físico y lógico. 

3 

Gerencia de 

Registros de 

Certificación 

Digital (GRCD) 

Registro de Certificación 

Digital  

Ley. N° 27269, D.S. N° 052-2008-PCM, Es el 

documento electrónico generado y firmado 

digitalmente por una entidad de certificación, el cual, 

vincula un par de claves con una persona natural 

confirmando su identidad. 
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4 

Gerencia de 

Registro Electoral 

(GRE) 

Padrón Electoral 

Es la relación de los ciudadanos hábiles para votar en 

un determinado proceso electoral o consulta popular, 

elaborado sobre la base del Registro Único de 

Identificación de las Personas Naturales RUIPN; que 

mantiene y actualiza el RENIEC. 

5 

Gerencia de 

Oficina de 

Administración 

Documentaria 

(GOAD) 

Mesa de Partes 

Este proceso tiene como propósito ser el centro a 

través del cual se encamina la recepción de 

documentos, quejas y/o sugerencias presentadas por 

los ciudadanos. 

6 

Gerencia de 

Imagen 

Institucional (GII) 

Consultas en línea 

Este proceso se brinda a los Notarios Públicos, las 

Entidades Públicas, las Personas Jurídicas de Derecho 

Privado Constituidas en el Perú y que desarrollen 

actividades en el territorio nacional, así como a las 

personas jurídicas de derecho privado, la comodidad 

de hacer consultas en relación a la identificación de las 

personas (datos y/o imágenes), preservando el 

irrestricto respeto a la intimidad personal y 

garantizando la privacidad de la información. 

7 

Gerencia de 

Tecnología de la 

Información 

(GTI) 

Plataforma Virtual de 

Multiservicios (PVM)  

Para obtener un acta de nacimiento, matrimonio o 

defunción ya no es necesario acudir a las oficinas 

registrales. 

Ahora se puede tener en minutos una copia certificada 

de su partida a través de la Plataforma Virtual 

Multiservicios (PVM), un moderno módulo de 

atención ciudadana para la expedición inmediata de 

actas certificadas. 

DNI Electrónico 

Es el documento que acredita de manera presencial y 

no presencial la identidad de su titular, permite la 

firma digital de documentos electrónicos, y el ejercicio 

del voto electrónico. 

Duplicado de DNI 

Electrónico 

En caso de que pierdas tu DNI Electrónico, te lo roben 

o esté en muy mal estado, deberás pedir un duplicado. 

Biometría Facial  
Proceso que verifica la identidad del usuario utilizando 

la fotografía de un ciudadano. 

Servicio Web de Datos 

Proceso que transmite una trama de solo datos que 

proporcionan información del DNI consultado por el 

ciudadano. 

Biometría Dactilar 

Es el proceso que verifica si las imágenes de las 

huellas capturadas, corresponden al DNI consultado 

por el ciudadano. 

Consulta en Línea vía 

Línea Dedicada 

Proceso para la consulta de datos con transferencia por 

línea dedicada (punto a punto). 

Cotejo Masivo 

Proceso que consiste en la comparación de los 

registros proporcionados por entidades con la 

información almacenados en nuestra base de datos. 

Verificación Biométrica 

de Identidad de las 

Personas 

Proceso de verificación de la identidad del ciudadano 

por medio de la comparación de sus impresiones 

dactilares capturadas. (Contar con acceso a internet y 

los browser compatibles Chrome, Internet Explorer). 

Verificación Biométrica 

de Consulta Integrada 

Proceso que muestra los datos del ciudadano según el 

nivel de acceso, a través de la captura de sus huellas 

dactilares. (Contar con acceso a internet y los browser 

compatibles Chrome, Internet Explorer). 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 Evaluación del impacto organizacional (económico y operacional) 

a. Impacto económico  

Es inevitable cuantificar la capacidad del impacto económico que pierde la entidad ante 

una paralización o alteración en los procesos. Esta evaluación se realizará para cada 

proceso mencionado. Para realizar la cuantificación, se toma como referencia la fórmula 

obtenida de la sub Gerencia de Estadística de la entidad, se estima que durante la atención 

diaria en las agencias es de 1 a 20 usuarios por 1 hora en las 470 agencias del país. Las 

fórmulas a emplear serían las siguientes: 

Fórmula para estimar los ingresos por día 

(Precio del servicio) *(Número de usuarios por 1 hora) = (Ingresos por hora) *(8 horas 

de trabajo) *(470 Agencias a nivel nacional) = (Cantidad total de ganancia por día) 

Fórmula para la pérdida económica en horas:  

(Número de usuarios por 1 hora)*(Precio del servicio)*(470 Agencias a nivel nacional)  

= (Monto total en horas)*(4 horas de inactividad del servicio) 

Fuente: Sub gerencia de Estadística (RENIEC). 

La siguiente tabla, muestra la lista de los precios de cada proceso del negocio de la sede 

principal según el área de convenios del RENIEC.  

Tabla 24  

Tarifario de los procesos (TUPA) 

# Procesos de la oficina principal Tarifa 

1 Registro de Identificación del DNI (Mayores) S/. 30.00 

2 Registro de Identificación del DNI (Menores) S/. 16.00 

3 Otorgamiento de Servicios. S/. 8.00 

4 Canjear Libreta Electoral por DNI S/. 5.00 

5 Cambiar de Lugar de Recojo del DNI S/. 5.00 

6 Duplicado de DNI S/. 21.00 

7 Registros Civiles. S/. 56.10 

8 Registro de Certificación Digital.  S/. 6.60  

9 Padrón Electoral. S/. 22.00 

10 Mesa de Partes. S/. 0.20 

11 Consultas en Línea S/. 1.60 

12 Plataforma Virtual de Multiservicios (PVM).  S/. 10.00 

13 DNI Electrónico. S/. 41.00 

14 Duplicado de DNI Electrónico S/. 33.00 

15 Biometría Facial  S/. 0.70 

16 Servicio Web de Datos S/. 0.40 

17 Biometría Dactilar S/. 0.70 

18 Consulta en Línea vía Línea Dedicada S/. 0.60 

19 Cotejo Masivo S/. 0.20 

20 Verificación Biométrica de Identidad de las Personas S/. 1.50 

21 Verificación Biométrica de Consulta Integrada S/. 2.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a las tarifas de la Oficina de Convenios (RENIEC). 
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En la siguiente tabla se muestra los impactos económicos específicos que tendrá el negocio 

de la sede principal en caso ocurriera alguna interrupción en los procesos.  

Tabla 25  

Impacto económico del RENIEC 

# Función  
Proceso de la 

oficina principal  

Usuarios 

por hora  
Ingresos por día   

Tiempo 

fuera de 

servicio 

Estimación de 

pérdida 

económica 

Nivel de 

severidad 

1 GRI 

Registro de 

Identificación del 

DNI (Mayores) 

18 S/. 2,030.400.00 4h S/. 1,015.200.00 3 

Registro de 

Identificación del 

DNI (Menores) 

7 S/. 421,120.00 4h S/. 210,560.00 2 

Otorgamiento de 

Servicios. 
2 S/. 60,160.00 4h S/. 30.080.00 1 

Canjear Libreta 

Electoral por DNI 
1 S/. 18,800.00 4h S/. 9,400.00 1 

Cambiar de Lugar 

de Recojo del 

DNI 

4 S/. 75,200.00 4h S/. 37,600.00 1 

Duplicado de DNI 5 S/. 394,800.00 4h S/. 197,400.00 2 

2 GRC Registros Civiles. 10 S/. 2,109.360.00 4h S/. 1,054.680.00 3 

3 GRCD 

Registro de 

Certificación 

Digital.  

5 S/. 124,080.00 4h S/. 62,040.00 1 

4 GRE Padrón Electoral. 25 S/. 2,068.000.00 4h S/. 1,034.000.00 3 

5 GOAD  Mesa de Partes. 12 S/. 9,024.00 4h S/. 4,512.00 1 

6 GII 
Consultas en 

Línea 
20 S/. 120,320.00 4h S/. 60,160.00 1 

7 GTI 

Plataforma 

Virtual de 

Multiservicios 

(PVM).  

10 S/. 376,000.00 4h S/. 188.000.00 1 

DNI Electrónico. 6 S/. 924,960.00 4h S/. 462,480.00 2 

Duplicado de DNI 

Electrónico 
5 S/. 620,400.00 4h S/. 310,200.00 2 

Biometría Facial  5 S/. 13,160.00 4h S/. 6,580.00 1 

Servicio Web de 

Datos 
7 S/. 10,528.00 4h S/. 5,264.00 1 

Biometría 

Dactilar 
8 S/. 21,056.00 4h S/. 10,528.00 1 

Consulta en Línea 

vía Línea 

Dedicada 

15 S/. 33,840.00 4h S/. 16,920.00 1 

Cotejo Masivo 4 S/. 3,008.00 4h S/. 1,504.00 1 

Verificación 

Biométrica de 

Identidad de las 

Personas 

5 S/. 28,200.00 4h S/. 14,100.00 1 

Verificación 

Biométrica de 

Consulta 

Integrada 

4 S/. 30,080.00 4h S/. 15,040.00 1 

Suma Total:   S/. 9,492.496.00  S/. 4,746.248.00  

Nota. Fuente: Elaboración propia. Fuente. Sub Gerencia de Estadística y Oficina de Convenios 

(RENIEC). 
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En la tabla anterior, se puede observar la cuantificación del cálculo económico por cada 

proceso, los ingresos por día sería S/. 9,492.496.00 y las pérdidas sería S/. 4,746.248.00 

aproximadamente. En la columna de usuarios por hora, se refiere a la cantidad de ciudadanos 

que ingresan para realizar un trámite, ese número lo multiplicamos por el precio del 

servicio que se menciona en la tabla 27 y como resultado sería la columna de ingresos por 

día. Para estimar la pérdida económica en horas, se multiplican los usuarios por hora por el 

precio del servicio y por la cantidad de agencias a nivel nacional (470) y ese resultado lo 

multiplicamos por 4 horas que es el valor que se estima la inactividad del servicio. 

Para tener mejor panorama en las pérdidas económicas, se realiza una estadística en un 

gráfico circular reflejando los 21 procesos de la sede principal y cada uno con el monto de 

una estimación de pérdida monetaria en caso ocurriera una paralización en la entidad. 

b. Impacto Operacional  

Para este impacto, se evaluará los daños ocurridos por una paralización por criterios no 

cuantificables sino por medio de las operaciones del negocio. Para la evaluación se usará 

un cuadro de categorías de forma cualitativa. En la siguiente tabla se mostrará la 

estimación de los impactos operacionales tales como: eficacia en las operaciones (cliente 

interno), agravio a la ciudadanía (cliente externo) y el daño en la reputación de la entidad 

(Imagen de la entidad). Para la estimación de cada proceso se utiliza los niveles de 

severidad de las tablas 10, 11 y 12. A continuación, se mostrará los impactos 

operacionales:  

Tabla 26  

Impacto operacional en la sede principal 

# 
Función 

(Responsable) 
Proceso de la oficina principal  

Servicio al 

cliente (Cliente 

externo) 

Personal Interno 

(Cliente interno) 

Imagen 

de la 

entidad 

1 GRI 

Registro de Identificación del DNI 

(Mayores). 
3 3 3 

Registro de Identificación del DNI 

(Menores). 
3 1 2 

Otorgamiento de Servicios. 2 1 1 

Canjear Libreta Electoral por DNI. 1 1 1 

Cambiar de Lugar de Recojo del 

DNI. 
1 1 2 

Duplicado de DNI. 2 2 2 

2 GRC Registros Civiles. 3 2 3 

3 GRCD Registro de Certificación Digital.  2 1 2 

4 GRE Padrón Electoral. 3 1 3 

5 GOAD Mesa de Partes. 2 1 2 

6 GII Consultas en Línea. 3 2 3 
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7 GTI 

Plataforma Virtual de Multiservicios 

(PVM).  
3 1 3 

DNI Electrónico. 3 2 2 

Duplicado de DNI Electrónico. 3 2 2 

Biometría Facial. 1 2 1 

Servicio Web de Datos. 1 2 1 

Biometría Dactilar. 1 2 1 

Consulta en Línea vía Línea 

Dedicada. 
2 1 3 

Cotejo Masivo. 1 1 1 

Verificación Biométrica de 

Identidad de las Personas. 
1 2 1 

Verificación Biométrica de Consulta 

Integrada. 
1 1 1 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3 Identificación de los procesos críticos y servicios de TI 

Esta fase se determina en base a los impactos organizacionales evaluados anteriormente. 

Se define los procesos evaluados y cuáles se toman en cuenta como críticos en caso de una 

paralización en el negocio.  Estos junto con su servicio de TI serán los aspectos que se 

desarrollarán durante el diseño del plan de continuidad operativa. En la siguiente tabla se 

muestra el consolidado y se realiza la suma total de las evaluaciones de los impactos 

organizacionales. 

Tabla 27  

Posición de la evaluación para definir los procesos críticos 

# 
Función 

(Responsable) 

Proceso de la oficina 

principal  

Criterios evaluados (Impacto económico y 

operacional) 

Suma 

Total 
Servicio al 

cliente 

(Cliente 

externo) 

Personal 

Interno 

(Cliente 

interno) 

Imagen 

de la 

entidad 

Severidad 

económico 

1 GRI 

Registro de Identificación 

del DNI (Mayores). 
3 3 3 3 12 

Registro de Identificación 

del DNI (Menores). 
3 1 2 2 8 

Otorgamiento de 

Servicios. 
2 1 1 1 5 

Canjear Libreta Electoral 

por DNI. 
1 1 1 1 4 

Cambiar de Lugar de 

Recojo del DNI. 
1 1 2 1 5 

Duplicado de DNI. 2 2 2 2 8 

2 GRC Registros Civiles. 3 2 3 3 11 

3 GRCD 
Registro de Certificación 

Digital.  
2 1 2 1 6 

4 GRE Padrón Electoral. 3 1 3 3 10 

5 GOAD Mesa de Partes. 2 1 2 1 6 

6 GII Consultas en Línea. 3 2 3 1 9 

7 GTI 

Plataforma Virtual de 

Multiservicios (PVM).  
3 1 3 1 8 

DNI Electrónico. 3 2 2 2 9 
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Duplicado de DNI 

Electrónico. 
3 2 2 2 9 

Biometría Facial. 1 2 1 1 5 

Servicio Web de Datos. 1 2 1 1 5 

Biometría Dactilar. 1 2 1 1 5 

Consulta en Línea vía 

Línea Dedicada. 
1 1 2 1 5 

Cotejo Masivo. 1 1 1 1 4 

Verificación Biométrica 

de Identidad de las 

Personas. 

1 2 1 1 5 

Verificación Biométrica 

de Consulta Integrada. 
1 1 1 1 4 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior, sólo se procedió a realizar la suma de los impactos organizacionales 

(económico y operacional) evaluados y se obtiene un valor por cada proceso. Para 

identificar los procesos más críticos con los que se trabajarán en el proyecto, se coloca el 

nivel de criticidad de la tabla 16 explicada en la metodología del BIA. 

Tabla 28  

Identificación de procesos críticos de la entidad 

# 
Función 

(Responsable) 

Proceso de la oficina 

principal  

Criterios evaluados (Impacto económico y 

operacional) 

Suma 

Total 
Servicio al 

cliente 

(Cliente 

externo) 

Personal 

Interno 

(Cliente 

interno) 

Imagen 

de la 

entidad 

Severidad 

económico 

1 GRI 
Registro de 

Identificación de DNI. 
3 3 3 3 12 

2 GRC Registro Civiles.  3 2 3 3 11 

3 GRE Padrón Electoral. 3 1 3 3 10 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior se ha catalogado los procesos críticos del negocio, si estos sufren una 

paralización sería perjudicial para la entidad causando muchas pérdidas y producción. Se 

resalta de color rojo para representar el proceso como crítico dependiendo la suma total de 

cada uno. 

Para que estos procesos críticos de negocio puedan estar en actividad, se soportan mediante 

servicios de TI para mantener el funcionamiento y así cumplir con los objetivos y metas 

establecidas por la entidad. Los servicios básicos de TI que sostienen a los procesos son los 

siguientes:  
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Tabla 29  

Lista de servicios de red de la sede principal  

# Clase de Servicio Servicios de red  Descripción  

1 
Redes y 

Comunicaciones 

Active Directory. 
Administra las políticas de permisos en la 

entidad. 

DNS y DHCP 
Protocolos que nos proporcionan el uso de 

red o internet.  

Correo electrónico institucional. Servicio de correo corporativo. 

Correo móvil Servicio de correo corporativo móvil. 

Consola de antivirus.  
Administración de antivirus en las 

computadoras de los usuarios. 

Conexiones remotas. 
Servicio para controlar el ordenador del 

usuario. 

Servicio de internet (Telefónica). Servicio para navegar por internet. 

Servicio de intranet. Servicio de red interna de la entidad. 

Servicio de impresión Impresiones en red. 

Monitoreo de redes.  Servicio para controlar los sistemas. 

MPLS (Bittel) 
Servicio de interconexión entre las sedes 

principales. 

Virtual Private Network (VPN). 
Conexión segura de un equipo externo a la 

red corporativa.   

Conectividad LAN 
Red interna que brinda conmutación entre 

las computadoras 

Actualizaciones de seguridad en los 

sistemas operativos (WSUS). 

 

Servicio de actualización en los servicios.  

2 
Sistemas de 

soporte   

Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle)  

Almacenamiento de una gran cantidad de 

datos.   

Sistema de autenticación. 
Contiene el sistema de autenticación única 

con DNI. 

NetbensIDE. Plataforma de desarrollo para los procesos.  

Intellij IDE. Plataforma de desarrollo para los procesos. 

AutoCAD. 
Programa para el desarrollo y diseño de 

planos. 

ArcGIS. 
Plataforma para crear mapas y sistemas de 

información geográfica. 

Sistema del portal del ciudadano 
Es una plataforma dónde los ciudadanos 

pueden hacer sus trámites.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se determinan los servicios de TI que soportan a los procesos críticos de 

negocio de la entidad. A continuación, se define lo siguiente:  

Tabla 30  

Procesos críticos junto a  sus servicios de TI que los soportan 

# 
Función 

(Responsable) 
Proceso crítico Servicio crítico de TI 

1 GRI 

Registro de 

Identificación 

de DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos del registro de identificación 

en la plataforma Oracle. 

- Sistema de autenticación.   

2 GRC 
Registro 

Civiles.  

- Sistema de hechos vitales o RRCC. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 



76 

 

- Sistema de gestión de base de datos de los hechos vitales en la 

plataforma Oracle. 

3 GRE 
Padrón 

Electoral. 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base de datos (Plataforma Oracle).  

- Sistema de verificación de firmas. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4 Establecer los niveles de servicios (MTPD, RTO, RPO, WRT) 

Una vez identificados los procesos críticos y más importantes para la entidad, se debe 

establecer los niveles de servicio para determinar la tolerancia de la recuperación si 

ocurriera alguna interrupción en la continuidad operativa. Esta fase en muy importante 

para el proceso del BIA. En las siguientes tablas se muestra las definiciones evaluadas de 

los niveles de servicio según al cuestionario evaluado del anexo 2. 

a. Tiempo máximo tolerable de interrupción (MTPD): El MTPD es la suma del RTO 

y WRT, estos valores son iguales o menores, pero jamás pueden ser mayores. En la 

siguiente tabla se muestra el valor y la prioridad de recuperación de cada proceso.  

Tabla 31  

Evaluación del nivel de servicio MTPD 

# 
Función 

(Responsable) 

Proceso 

crítico 
Servicio crítico de TI MTPD 

Prioridad 

de 

recuperaci

ón 

1 GRI 

Registro 

de 

Identificac

ión de 

DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor 

externo). 

- Sistema de gestión de base de datos del 

registro de identificación en la 

plataforma Oracle. 

Sistema de autenticación.   

1 (0 a 24 

horas) 
A 

2 GRC 
Registro 

Civiles.  

- Sistema de hechos vitales o RRCC. 

- Servicio de internet (Proveedor 

externo). 

- Sistema de gestión de base de datos de 

los hechos vitales en la plataforma 

Oracle. 

1 (0 a 24 

horas) 
A 

3 GRE 
Padrón 

Electoral. 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle).  

- Sistema de verificación de firmas. 

Servicio de internet (Proveedor 

externo). 

2 (24 a 48 

horas) 
B 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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b. Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO): El RTO, determina la prioridad de las 

diferentes funciones y procesos de negocio que necesitan restablecer su 

funcionamiento normalmente.  Por ello, se definen los tiempos para la restauración 

de los procesos críticos y servicios de TI de la sede principal. Es importante saber 

que estos parámetros pueden definirse en tiempos en relación a su criticidad de los 

procesos y puede ser mediante horas, días o semanas. En la siguiente tabla se ha 

definido el valor del tiempo de recuperación a un nivel aceptable para cada proceso 

crítico junto a su servicio de TI que lo soporta según la entidad para la reanudación 

de los mismos en un desastre. 

Tabla 32  

Evaluación del nivel de servicio RTO 

# 
Función 

(Responsable) 
Proceso crítico Servicio crítico de TI RTO 

1 GRI 

Registro de 

Identificación de 

DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos del registro 

de identificación en la plataforma Oracle. 

- Sistema de autenticación.   

1 (0 a 8 

horas) 

2 GRC Registro Civiles.  

- Sistema de hechos vitales o RRCC. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos de los 

hechos vitales en la plataforma Oracle. 

1 (0 a 8 

horas) 

3 GRE Padrón Electoral. 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle).  

- Sistema de verificación de firmas. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

2  (8 a 24 

horas) 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Punto de Recuperación Objetivo (RPO): El RPO, es el tiempo que tolera la pérdida 

mínima de información del último backup.a través de un evento de paralización de 

servicios. En la siguiente tabla se ha definido el valor del RPO para cada proceso 

crítico junto a su servicio de TI que lo soporta. 
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Tabla 33  

Evaluación del nivel de servicio RPO 

# 
Función 

(Responsable) 
Proceso crítico Servicio crítico de TI RPO 

1 GRI 

Registro de 

Identificación de 

DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos del registro 

de identificación en la plataforma Oracle. 

- Sistema de autenticación.   

1 (0 a 4 

horas) 

2 GRC Registro Civiles.  

- Sistema de hechos vitales o RRCC. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos de los 

hechos vitales en la plataforma Oracle. 

1 (0 a 4 

horas) 

3 GRE Padrón Electoral. 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle).  

- Sistema de verificación de firmas. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

2 (4 a 8 

horas) 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Tiempo de Recuperación del Trabajo (WRT): El WRT, se puede definir como la 

recuperación del sistema, es decir, cuándo se restaura con normalidad el 

funcionamiento de los procesos y servicios de TI. Este parámetro se apoya con la 

suma de datos generados durante el colapso del sistema y también se suma con el 

valor del RTO, y el resultado debe ser igual o menor que la del MTPD. En la 

siguiente tabla se ha definido el valor del WRT para cada proceso crítico junto a su 

servicio de TI que lo soporta. 

Tabla 34  

Evaluación del nivel de servicio WRT 

# 
Función 

(Responsable) 
Proceso crítico Servicio crítico de TI WRT 

1 GRI 

Registro de 

Identificación de 

DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos del registro 

de identificación en la plataforma Oracle. 

- Sistema de autenticación.   

1 (0 a 8 

horas) 

2 GRC Registro Civiles.  

- Sistema de hechos vitales o RRCC. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos de los 

hechos vitales en la plataforma Oracle. 

1 (0 a 8 

horas) 

3 GRE Padrón Electoral. 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle).  

- Sistema de verificación de firmas. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

2  (8 a 24 

horas) 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se mostrará la matriz de los procesos de priorización.   
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Tabla 35  

Matriz de impacto al negocio con los niveles de servicio evaluados 

# 

Función 

(Respon

sable) 

Proceso crítico Servicio crítico de TI 

RPO RTO WRT MTPD  

Prioridad de 

Recuperación 

< 

4 

h 

< 

8 

h 

< 

16

h 

< 

24

h 

< 

8 

h 

< 

24

h 

< 

48

h 

< 

72

h 

Restaurar 

copia de 

seguridad 

WRT (RTO + WRT) 

1 GRI 

Registro de 

Identificación 

de DNI. 

- Sistema de inscripción 

del ciudadano. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de 

base de datos del 

registro de identificación 

en la plataforma Oracle. 

- Sistema de 

autenticación.   

2h    2h    2h 4h 6h A 

2 GRC 
Registro 

Civiles.  

- Sistema de hechos 

vitales o RRCC. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de 

base de datos de los 

hechos vitales en la 

plataforma Oracle. 

2h    2h    2h 4h 6h A 

3 GRE 
Padrón 

Electoral. 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de 

base de datos 

(Plataforma Oracle).  

- Sistema de verificación 

de firmas. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

  8h   
16

h 
  8h 16h 32h B 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5 Identificación de los recursos y registros vitales  

Una vez identificado los procesos críticos junto a sus servicios de TI que los soportan, 

también se debe identificar los recursos mínimos e importantes que los servicios críticos de 

TI que se requieren para su funcionamiento, también hacer mención a los registros vitales 

que es la documentación que mantiene en operación al negocio. Se lista lo siguiente:   

Tabla 36  

Recursos que soportan los servicios de TI 

# Clase de Servicio Servicio de TI Recursos 

1 
Redes y 

Comunicaciones 

Active Directory. 
- Windows Server (Active Directory). 

- Licencias. 
DNS y DHCP - Servidor DNS y DHCP. 

Correo electrónico institucional. 

- Servidor Exchange. 

- Sistemas de Respaldo (backup). 

- Documentación. 

Correo móvil - Smarthphone / Aplicación. 

Consola de antivirus.  

- Servidor de consola de 

administración de antivirus. 

- Configuración de respaldo (backup). 

Conexiones remotas. - Servidor de escritorio remoto.  

Servicio de internet (Telefónica). 

- Enlaces de comunicaciones y 

respaldo con el proveedor. 

- Router de alta capacidad.  

Servicio de intranet. - Servidor de intranet. 

Servicio de impresión - Impresoras de red. 

Monitoreo de redes.  

- Servidor de Solardwinds. 

- Fluke Optiview 

- Documentación / Reportes. 

MPLS (Bitel) 

- Enlaces de comunicaciones y 

respaldo con el otro proveedor. 

- Router de alta capacidad. 

Virtual Private Network (VPN). 
- Checkpoint. 

- Servidor VPN. 

Conectividad LAN - Switch Core y Switch de borde 

Actualizaciones de seguridad en los 

sistemas operativos. 

- Servidor WSUS. 

- Configuración de respaldo (backup). 

2 
Sistemas de 

Soporte  

Sistema de gestión de base de datos 
- SAN / Storage. 

- Plataforma Oracle. 

Sistema de autenticación - Servidor de autenticación.  

NetbensIDE. 

- Computadora de escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Intellij IDE. 

- Computadora de escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

AutoCAD. 

- Computadora de escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

ArcGIS. 

- Computadora de escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Sistema del Portal del Ciudadano - Servidor del portal del ciudadano.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, en la entidad se debe tomar en cuenta el uso de los registros vitales, que son 

los datos más importantes, ya que es la información que mantiene en continuidad al 

negocio, los más relevantes a priorizar son: 

Tabla 37  

Recursos vitales 

# Registros vitales Responsables  ¿Cómo se almacena? ¿Dónde se almacena? 

1 
Carpetas compartidas entre 

sedes  

Analista de las 

operaciones 
Fichero 

Servidor de Base de 

Datos 

2 

Expedientes de los ciudadanos 

(documentos, información 

impresa, hechos vitales, actas, 

registros, datos y adendas).  

Administrador de 

las sedes 
Físico  

Archiveros de las 

sedes   

3 
Base de datos de los 

ciudadanos a nivel nacional. 

Administrador de la 

plataforma  
Registro 

Servidor de Base de 

Datos 

4 
Contraseñas para ingresar a los 

dispositivos o computadoras. 

Administrador de 

mesa de ayuda 
Bitácora  Servidor de seguridad 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.6 Elaboración del informe del BIA 

Por último, se logró realizar el informe del BIA la cual se observa en el anexo 6 para dar 

conformidad a lo trabajado. Este informe se concentra en un resumen de todo lo evaluado 

en esta etapa y así poder saber qué procesos y servicios críticos de TI requieren priorizar la 

restauración en caso ocurra algún incidente o desastre no previsto. 

3.3 Análisis del riesgo  

En esta etapa, para lograr un adecuado diseño de plan de continuidad operativa para los 

servicios de TI en la sede principal del RENIEC, es muy importante entender que el 

desarrollo no solo debe estar enfocado en la recuperación de los servicios ante alguna 

ocurrencia, sino también tomar en cuenta las acciones preventivas ante algún 

acontecimiento no previsto. 

Al desarrollar un plan de continuidad operativa, se debe calcular el riesgo, verificando las 

posibles amenazas que puede afectar el funcionamiento de los servicios de TI, las 

vulnerabilidades con su nivel de exposición, revisar los controles para mitigar los daños, 

calcular el nivel del riesgo y por último determinar los escenarios de amenazas en la 

entidad.  

Una vez identificado los servicios de TI importantes para la entidad en el Análisis de 

Impacto al Negocio (BIA), se procede a realizar el análisis de riesgo acompañado de los 

siguientes pasos: 
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a. Listar los servicios de TI más importantes de la entidad evaluada. 

b. Identificar a que amenazas los servicios de TI están expuestos. 

c. Identificar las vulnerabilidades que podrían ser una amenaza para la entidad. 

d. Establecer los controles de medidas de seguridad. 

e. Determinar la probabilidad e impacto del nivel del riesgo y estimar el riesgo.  

f. Establecer los escenarios de amenaza que puedan dañar los servicios de TI de la 

entidad. 

Por último, el análisis de riesgo se culmina mediante un informe dónde se detalla los 

requisitos mínimos de la evaluación de esta etapa.  

Para el desarrollo del análisis de riesgo, se debe seguir una secuencia de fases, en la 

siguiente figura se presenta la metodología a seguir y se hará una breve descripción de 

cada una de las fases. 

 

Figura 14 Metodología para realizar el análisis de riesgo. 

Fuente: Metodología Magerit e ISO 31000:2018. 

1. Listar los servicios de TI 

En esta fase, se procederá a listar los servicios de TI, ya sea los servicios básicos de 

redes que son necesarios, los sistemas de soporte para los procesos y los servicios de TI 

críticos evaluados en el Análisis de Impacto al Negocio (BIA). Cabe recalcar que se 

trabajará con los más críticos de la entidad.    

 

 

 

1. Listar los servicios de 
TI

2. Identificación de 
Amenazas 

3. Análisis de 
Vulnerabilidades

4. Controles
6. Establecer Escenarios 

de Amenaza
7. Elaboración del 
Informe de riesgo
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2. Identificación de amenazas 

Como primera fase del análisis de riesgo, se debe establecer las amenazas que pudieran 

dañar a los servicios de TI. Estas son cuestiones que pudieran pasar en cualquier 

momento y existen diferentes tipos de amenazas tales como:  

a. Desastres naturales: Eventos naturales como terremotos, inundaciones, aniegos 

y pandemias son acontecimientos que tienen una probabilidad baja, pero con un 

impacto muy alto que pueden perjudicar el funcionamiento total de la entidad. 

b. Catástrofes industriales: Acontecimientos no tan perjudiciales, pero eso no 

indica que la entidad baje la guardia ante algún evento inesperado.  

c. Errores causados involuntariamente: los usuarios con accesos a los sistemas 

serían los causantes de cualquier incidencia, pero no intencionados, es decir, 

por algún error o confusión. 

d. Ataques intencionales: los usuarios con accesos a los sistemas son los causantes 

de los problemas intencionados, es decir, para su propio beneficio 

indebidamente.   

Para el análisis de riesgo se usarán dimensiones de valoración que son las 

particularidades que hacen útil a un servicio. Estas se emplean para estimar las 

consecuencias de los aspectos de una amenaza. La estimación que obtiene un servicio 

en una cierta magnitud es la longitud del daño en la entidad si el servicio se ve afectado 

en dicha extensión.     

a. Disponibilidad [D]: Aspecto que asegura que los usuarios con permisos tengan 

acceso cuando soliciten la información de los servicios. 

b. Integridad [I]: Aspecto que asegura con precisión y solidez la información que 

no haya sido modificada o alterada de manera no autorizada.  

c. Confidencialidad [C]: Aspecto que garantiza que la información sea permitida 

sólo para personas autorizadas a tener los permisos. 
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Criterio de Valoración  

Para la valoración de los servicios de TI se debe definir a criterio propio las 

estimaciones y niveles para la evaluación de las amenazas. En este caso se define de la 

siguiente manera:  

a. Probabilidad de ocurrencia  

Tabla 38  

Probabilidad de ocurrencia 

Nivel Probabilidad Descripción Frecuencia 

1 Raro 
El evento puede suceder sólo en 

circunstancias excepcionales.  

No se ha  observado en los 

últimos tres años. 

2 Improbable 
El evento puede suceder en cualquier 

instante. 

Mínimo  una vez en los 

últimos tres años. 

3 Posible 
El evento podría suceder en cualquier 

instante 

Mínimo una vez en los 

últimos dos años. 

4 Probable 
El evento probablemente sucedería en 

la mayoría de las circunstancias. 

Mínimo una vez en el último 

año. 

5 Casi Seguro 
Se espera que el evento suceda en la 

mayoría de las circunstancias. 
Más de una vez al año. 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la metodología Magerit.  

En la tabla de probabilidad de ocurrencia se define el tiempo en que se puede 

presentar algún evento que pudiese afectar las actividades en las agencias y sedes 

de la entidad. 

 

b. Nivel de impacto  

Tabla 39  

Nivel de impacto 

Nivel Probabilidad Descripción 

1 Insignificante 
Si el acontecimiento llegara a ocurrir, sucederían consecuencias o 

efectos mínimos en la entidad. 

2 Menor 
Si el acontecimiento llegara a ocurrir, sucedería bajo impacto o efecto en 

la entidad. 

3 Dañino 
Si el acontecimiento llegara a ocurrir, sucederían  medianas 

consecuencias o efectos en  la entidad. 

4 Severo 
Si el acontecimiento llegara a ocurrir, sucederían altas consecuencias o 

efectos en la entidad. 

5 Crítico  
Si el acontecimiento llegara a ocurrir, sucederían desastrosas 

consecuencias o efectos en la entidad. 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la metodología Magerit. 

 

En la tabla de impacto se describe el tipo de conmoción que pueda sufrir la entidad 

a raíz de algún suceso inesperado.  
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c. Matriz de calificación 

Tabla 40  

Matriz de calificación 

Nivel Probabilidad Descripción 

B Bajo 
Riesgo con la mínima probabilidad de ocurrencia e impacto menor en la 

entidad. 

M Medio Riesgo con probabilidad de ocurrencia e impacto tolerable en la entidad. 

A Alto Riesgo con probabilidad de ocurrencia e impacto mayor en la entidad. 

E Extremo 
Riesgo con mucha frecuencia de probabilidad de ocurrencia e impacto 

catastrófico en la entidad. 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la metodología Magerit. 

 

 

P*I= Riesgo 

Impacto 

Insignificante (1) Menor (2) Dañino (3) Severo (4) Crítico (5) 

 
Raro (1) B(1) B(2) M(3) M(4) M(5) 

Improbable (2) B(2) M(4) M(6) M(8) M(10) 

Pasible (3) M(3) M(6) A(9) A(12) A(15) 

Probable (4) M(4) M(8) A(12) A(16) E(20) 

Casi Seguro (5) M(5) M(10) A(15) E(20) E(25) 

Fuente: Magerit. 

La matriz anterior es un método para poder calificar la magnitud del riesgo 

mediante el impacto y la probabilidad de las posibles amenazas que puedan afectar 

a los servicios críticos de TI. La fórmula para su aplicación es:  

Probabilidad * Impacto = Riesgo 

En la figura anterior nos muestra la ubicación con la magnitud de la amenaza 

evaluada con la matriz de calificación anterior dependiendo del resultado de la 

probabilidad e impacto.  

B= Zona de riesgo baja Asumir el riesgo 

M= Zona de riesgo Moderada Asumir el riesgo, evaluar, reducir el riesgo. 

A= Zona de riesgo alto Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 

E= Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 

Fuente: Metodología Magerit. 

 

La figura anterior nos muestra la ubicación con la magnitud de la amenaza 

evaluada con la matriz de calificación dependiendo del resultado de la probabilidad 

e impacto. 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 



 

86 

 

3. Identificación de vulnerabilidades 

Las vulnerabilidades son aspectos propios a los servicios de TI que proporcionan a que 

las amenazas puedan concretarse. Las vulnerabilidades se pueden calificar como 

debilidades que las amenazas emplean para poder ejecutarse en la organización. Como 

por ejemplo podría ser, si el sistema eléctrico de una organización no cuenta con el 

respaldo de un UPS sería perjudicial, porque cuando haya un corte general del sistema 

eléctrico inesperado la empresa no tendría un plazo de tiempo determinado para poder 

preservar o guardar la información.  

Para establecer correctamente las vulnerabilidades se puede emplear preguntas tales 

como: ¿Cómo podría suceder una amenaza?, por ejemplo, la sustracción de 

información de un servidor por medio de accesos no permitidos.  

 

4. Revisión de controles 

En esta fase, es necesario estimar las diversas salvaguardas para proteger la empresa de 

las amenazas aplicando los adecuados procedimientos y mecanismos tecnológicos para 

poder minimizar los riesgos. Estos se pueden medir por los impactos y riesgos que 

podrían estar comprometidos si no se resguardarán como se debe. 

a. Existen amplios controles a tomar en cuenta, pero es preciso enfocarse en los 

más importantes. Para ello, se debe considerar los siguientes criterios: 

b. Tipos de servicios de TI que se deben de resguardar, cada uno se protege de 

diferente manera. 

c. Dimensiones de protección que requieren confianza. 

d. Se necesita protección ante las amenazas. 

e. Existencia de salvaguardas o controles alternativos.  

Finalmente, se listará los controles y su funcionamiento para las amenazas que 

pudieran suceder en la entidad. 

5. Establecer escenarios de amenazas  

Se preparan escenarios de amenaza que podrían suceder en la entidad dañando la 

continuidad operacional en el negocio y por ello, se realiza la categoría por niveles para 

los posibles riesgos que puedan ocurrir. A continuación, se elaboran criterios de 

acuerdo a los riesgos calculados que podrían suceder. Cabe mencionar que cada 
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entidad puede realizar sus escenarios en base al análisis de cálculo del nivel de peligro 

del riesgo.  

Tabla 41  

Niveles de escenarios de amenaza 

Nivel Descripción  

1 Amenaza que no afecta el funcionamiento de los procesos y servicios de TI 

2 Amenaza que afecta el funcionamiento de pocos procesos y servicios de TI, pero 

continúan operando con normalidad. 

3 Amenaza que afecta el funcionamiento de los procesos y servicios de TI, pero los más 

críticos no son afectados y continúan con su operación con normalidad.  

4 Amenaza que afecta el funcionamiento parcial y total de los procesos y servicios de TI 

más críticos de la entidad y daña el negocio. 

5 Amenaza que afecta el funcionamiento total de los procesos, servicios de TI y recursos, 

esta paralización podría conllevar a pérdidas en la infraestructura de la entidad. 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la Tesis del Sistema de gestión de continuidad del 

negocio de Delgado Kevin. 

 

Una vez establecidos los escenarios de amenaza, se recomienda categorizarlos para 

saber la magnitud de los riesgos que pueden suceder en la entidad. Si la amenaza es de 

nivel alto, se deberá comprender que puede ser perjudicial, determinar controles o 

salvaguardas para reforzar las vulnerabilidades y poder controlar las posibles amenazas 

que puedan ocasionar efectos mayores.    

 

6. Elaboración del Informe de riesgo 

Como última fase del análisis del riesgo, se requiere realizar el informe respecto a los 

riesgos evaluados en la entidad. Cabe recalcar, que la evaluación sólo se elaborará en la 

sede principal. Por otro lado, el informe cómo mínimo debería contener la lista de los 

servicios de TI, la identificación de las amenazas, evaluación de los riesgos y 

establecimiento de los controles para cada escenario de amenaza.  

3.3.1 Lista de los servicios críticos de TI evaluados 

Los servicios críticos de TI a priorizar para que la entidad siga operando fueron 

identificados en la metodología del BIA, también se procede a listar los servicios básicos 

de red y los sistemas de soporte. Cabe recalcar que para el presente proyecto se trabajará 

con los servicios críticos de TI evaluados con el fin de mantener la continuidad operativa 

del negocio de la entidad. Se lista lo siguiente:    
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Tabla 42  

Lista de los servicios críticos de TI de la entidad a priorizar  

# Proceso crítico Servicio críticos de TI Código  

1 

Registro de 

Identificación de 

DNI. 

Sistema de inscripción del ciudadano. Serv01 

Servicio de internet (Proveedor externo). Serv02 

Sistema de gestión de base de datos del registro de 

identificación en la plataforma Oracle. 
Serv03 

Sistema de autenticación.   Serv04 

2 Registros civiles 

Sistema de hechos vitales o RRCC Serv05 

Servicio de internet (Proveedor externo). Serv06 

Sistema de gestión de base de datos de los hechos vitales 

en la plataforma Oracle.  
Serv07 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 43  

Lista de servicios de TI básicos de la entidad 

# Clase de Servicio Servicio de TI Recursos Descripción  

1 
Redes y 

Comunicaciones 

Active 

Directory. 

- Windows Server (Active 

Directory). 

- Licencias. 

Administra las políticas de 

permisos en la entidad. 

DNS y DHCP - Servidor DNS y DHCP. 

Protocolos que nos 

proporcionan el uso de red o 

internet.  

Correo 

electrónico 

institucional. 

- Servidor Exchange. 

- Sistemas de Respaldo 

(backup). 

- Documentación. 

Servicio de correo 

corporativo. 

Correo móvil - Smarthphone / Aplicación. 
Servicio de correo 

corporativo móvil. 

Consola de 

antivirus.  

- Servidor de consola de 

administración de antivirus. 

- Configuración de respaldo 

(backup). 

Administración de antivirus 

en las computadoras de los 

usuarios. 

Conexiones 

remotas. 

- Servidor de escritorio 

remoto.  

Servicio para controlar el 

ordenador del usuario. 

Servicio de 

internet 

(Telefónica). 

- Enlaces de comunicaciones 

y respaldo con el proveedor. 

- Router de alta capacidad.  

Servicio para navegar por 

internet. 

Servicio de 

intranet. 
- Servidor de intranet. 

Servicio de red interna de la 

entidad. 

Servicio de 

impresión 
- Impresoras de red. Impresiones en red. 

Monitoreo de 

redes.  

- Servidor de Solardwinds. 

- Fluke Optiview 

- Documentación / Reportes. 

Servicio para controlar los 

sistemas. 

MPLS (Bittel) 

- Enlaces de comunicaciones 

y respaldo con el otro 

proveedor. 

- Router de alta capacidad. 

Servicio de interconexión 

entre las sedes principales. 

Virtual Private 

Network 

(VPN). 

- Checkpoint. 

- Servidor VPN. 

Conexión segura de un 

equipo externo a la red 

corporativa.   

Conectividad 

LAN 

- Switch Core y Switch de 

borde 

Red interna que brinda 

conmutación entre las 

computadoras 

Actualizacione - Servidor WSUS. Servicio de actualización en 
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s de seguridad 

en los sistemas 

operativos. 

- Configuración de respaldo 

(backup). 

los servicios.  

2 
Sistemas de 

Soporte 

Sistema de 

gestión de base 

de datos 

- SAN / Storage. 

- Plataforma Oracle. 

Almacenamiento de una gran 

cantidad de datos.   

Sistema de 

autenticación 
- Servidor de Autenticación  

Contiene el sistema de 

autenticación única con DNI. 

NetbensIDE. 

- Computadora de escritorio o 

portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Plataforma de desarrollo para 

los procesos.  

Intellij IDE. 

- Computadora de escritorio o 

portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Plataforma de desarrollo para 

los procesos. 

AutoCAD. 

- Computadora de escritorio o 

portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Programa para el desarrollo y 

diseño de planos. 

ArcGIS. 

- Computadora de escritorio o 

portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Plataforma para crear mapas 

y sistemas de información 

geográfica. 

Sistema del 

Portal del 

Ciudadano 

- Servidor del portal del 

ciudadano.  

Es una plataforma dónde los 

ciudadanos pueden hacer sus 

trámites.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 43, se procedió a listar los servicios de TI básicos de la entidad junto a sus 

recursos que los soportan.  

3.3.2 Identificación de amenazas 

En este paso, se identifica las amenazas que puedan dañar los servicios críticos de TI que 

soportan los procesos de negocio de la entidad. En la siguiente tabla, se define los tipos de 

amenazas que pudieran ocurrir.  
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Tabla 44  

Catálogo de las amenazas 

# 
Tipo de 

Amenaza 
Amenaza 

Dimensión de 

valoración  Descripción 

¿Qué 

servicios 

afectan?  D I C 

1 
Desastres 

naturales 

Inundación. X   Acontecimientos que pueden 

suceder sin  participación de 

los seres humanos y podría 

dañar los sistemas de la 

entidad. 

Todos los 

servicios 

críticos de 

TI. 

Terremoto, sismo. X   

Pandemia.  X   

2 
Catástrofes 

Industriales  

Incendio.  X   
Es posible que termine con los 

recursos del sistema. 

Todos los 

servicios 

críticos de 

TI. 

Inoperatividad de 

los equipos de 

comunicaciones. 

X   

Interrupción del 

desplazamiento de datos 

transmitidos de un lugar a 

otro. 

Avería de origen 

lógicos y físicos 

(corrupción de 

datos). 

X   
Fallas en los equipos y/o falla 

en los programas. 

Corte de 

suministro 

eléctrico. 

X   
Interrupción en la energía 

eléctrica. 

Falla con el UPS. X   

Fallas con el almacenamiento 

de la energía en el banco de 

baterías. 

Percance con el 

sistema 

climatización  

X   

Deficiencias en los equipos de 

aire acondicionado. 

Falta de mantenimiento.   

3 

Errores y 

fallos no 

intencionados 

Equivocación  de 

los usuarios  
X X X 

Equivocaciones del personal 

cuando utilizan los servicios.  

Todos los 

servicios 

críticos de 

TI. 

Equivocación del 

administrador  
X X X 

Equivocaciones del personal 

encargado de la 

administración de los 

servicios.  

Todos los 

servicios 

críticos de 

TI. 

Equivocación en 

las 

configuraciones 

X X X 
Configuraciones incorrectas 

en los equipos. 

Todos los 

servicios 

críticos de 

TI. 

Fallas en las 

copias de 

seguridad  

X X X 

Datos e información que se 

realiza el respaldo y mala 

realización del proceso. 

Todos los 

servicios 

críticos de 

TI. 

Fuga de 

información  
  X 

Accidentalmente la 

información llega a personas 

que no deberían tener 

entendimiento de ella.    

Serv01, 

Serv03, 

Serv04,  

Serv05, 

Serv07. 

Fuera de servicio 

del sistema por 

agotamiento de 

recursos  

X   

La falta de recursos genera el 

descenso del sistema cuando 

la carga laboral es excesiva.  

Todos los 

servicios 

críticos de 

TI.  

Falta de personal 

o personal 

inexperto. 

X   

La falta accidental del 

personal en las estaciones de 

trabajo.  

Personal no capacitado. 

Serv01, 

Serv03, 

Serv04,  

Serv05, 
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Serv07. 

 

4 
Ataques 

Intencionales 

Manipular la 

configuración 
 X X 

Todos los equipos se someten 

a su configuración y esto es 

responsabilidad del 

administrador.  

Todos los 

servicios 

críticos de 

TI.  

Exceso de 

permisos de 

acceso  

 X X 

Los usuarios gozan de niveles 

de permisos para su 

determinado objetivo.  

Serv03, 

Serv07 

Propagación  de 

software maligno 
X X X 

Circulación intencionada a 

través de virus. 
 

Análisis de tráfico 

(saturación)  
  X 

El atacante, puede acceder a 

analizar la capacidad de las 

comunicaciones y es capaz de 

extraer la información desde el 

origen y destino. 

Todos los 

servicios  

críticos de 

TI. 

Cambiar la 

información.  
 X  

Modificación casual de la 

información 

Serv01, 

Serv03, 

Serv04,  

Serv05, 

Serv07. 

Propagación  de 

información 
  X 

El atacante difunde y revela la 

información.  

Serv01, 

Serv03, 

Serv04,  

Serv05, 

Serv07. 

Agresión 

destructiva 
X   

Vandalismo o terrorismo, esta 

amenaza puede ser realizada 

por trabajadores internos o 

personal ajeno a la entidad o 

contratados temporalmente.  

Todos los 

servicios 

críticos de 

TI.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3 Análisis de vulnerabilidades y controles  

Es muy importante realizar el análisis de vulnerabilidades ya que estas debilidades podrían 

agrandarse para después convertirse en una amenaza que pudiera ocasionar daños de gran 

magnitud a la entidad. Las vulnerabilidades no causan daño directamente, sino se convierte 

en una amenaza que podría ampliarse y posteriormente afectar a los servicios de TI.  

Además, se deben establecer controles o medidas de precaución con el fin de minimizar los 

riesgos establecidos anteriormente. A continuación, se muestra una tabla con las 

vulnerabilidades y controles. 
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Tabla 45  

Vulnerabilidades y controles para las amenazas 

# 
Tipo de 

Amenaza 

Servicios 

Críticos de TI 
Amenaza Vulnerabilidad Controles 

1 
Desastres 

Naturales 

Todos los 

servicios 

críticos de TI  

Inundación. 

Terremoto, sismo. 

Sitio físico del 

Centro de Datos 

en una zona débil 

ante desastres 

naturales. 

Contar con respaldo del 

equipamiento crítico en 

lugares alternos. 

Guardar la información 

de manera manual. 

Pandemia.  

Ausencia de 

servicios para el 

trabajo remoto. 

Personal 

insuficiente por 

considerarse de 

riesgo. 

Contar con servicio de 

VPN y conexiones 

remotas. 

Campaña de vacunación.   

2 
Catástrofes 

Industriales 

Todos los 

servicios 

críticos de TI  

Incendio.  

Ausencia de 

contingencias en 

los servicios 

críticos de TI. 

Se debe tener sistemas 

contra incendios bien 

ubicados. 

Contar con los backups 

de los datos más críticos. 

Falla de los 

servicios de 

comunicaciones. 

Mantenimiento 

incorrecto por 

parte del 

contratista. 

Contar con un 

cronograma de 

mantenimiento correctivo 

y preventivo. 

Cableado de red y 

fibra óptica 

deteriorada en el 

trayecto del 

tendido.  

Realizar el cableado de 

acuerdo a las normas y 

estándares  

Limitación de 

ancho de banda.  
Contar con un proveedor 

alterno al ya existente. 
Servicios del 

proveedor a 

destiempo.   

Avería de origen 

lógicos y físicos 

(corrupción de 

datos). 

Falta de solidez 

en los activos de 

TI. 

Contar con recursos de TI 

de respaldo. 

Corte de suministro 

eléctrico. 

Cableado 

eléctrico 

inadecuado. 

Seguimiento frecuente 

para eludir los 

desarreglos de los cables 

eléctricos y el mal uso de 

las tomas de corriente. 

 

Circuito eléctrico 

mal elaborado. 

Suministro 

eléctrico 

inadecuado.  
Tener un plan adecuado 

de mantenimiento en las 

subestaciones del sistema 

eléctrico. 

Ausencia de 

respaldo. 

Falta de 

mantenimiento. 

Falla con el UPS. 

Falta de 

mantenimiento. 

 

Contar con UPS de 

respaldo de 30 minutos 

con dos fuentes de poder 

y una tarjeta de red para 

Circuito eléctrico 

mal elaborado. 

Equipos antiguos 
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y deteriorados. el monitoreo. 

 

Percance con el 

sistema 

climatización  

Falta de 

mantenimiento en 

los equipos de 

aire 

acondicionado. 

Contar con un plan de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo, y 

el control mediante 

checklist a la temperatura. 

Mantenimiento 

inadecuado por 

parte del 

contratista. 

Contar con proveedores 

capacitados 

adecuadamente. 

Deficiencias en 

los equipos de 

aire 

acondicionado. 

Contar con equipos de 

respaldo. 

3 

Errores y 

fallos no 

intencionados 

 
Equivocación  de 

los usuarios  

Falta de control a 

los usuarios que 

manejan los 

servicios de TI. 

Supervisión constante a 

los usuarios. 

 
Equivocación del 

administrador  

Paralización 

parcial de los 

servicios de TI. 

Monitoreo para los 

servicios de TI. 

Trabajadores 

insuficientes para 

resolver los 

problemas 

presentados. 

Contar con más personal 

como terceros para el 

abastecimiento.  

 
Equivocación en las 

configuraciones 

Alteraciones en 

los equipos de TI. 

Monitoreo constante al 

equipamiento de TI. 

Mala conectividad 

entre sí. 

Contar con plantillas 

adecuadas.  

 
Fallas en las copias 

de seguridad  

Falta de respaldo. 

Contar con políticas de 

respaldo para la 

protección de los datos.  

Personal 

operativo sin 

experiencia y falta 

de conocimiento 

en el desarrollo de 

las copias de 

seguridad. 

Contar con personal 

altamente calificado para 

el servicio de respaldo. 

 
Fuga de 

información  

Pasividad en la 

seguridad 

Contar con políticas de 

seguridad. 

Acceso y 

permisos a 

usuarios 

autorizados. 

Permisos sólo al personal 

autorizado. 

Todos los 

servicios 

críticos de TI.  

Fuera de servicio 

del sistema por 

agotamiento de 

recursos  

Escasez de 

recursos de 

monitoreo y de 

conectividad 

LAN. 

Contar con más recursos 

de TI y respaldo para 

estos.  

 
Falta de personal y 

personal inexperto. 

Ausencia para el 

uso de los 

recursos al 100% 

Contar con proveedores 

alternos para el manejo 

de los recursos.  

Personal sin 

capacitación.  

Personal suficientemente 

capacitado. 

4 
Ataques 

Intencionales 
 

Manipular la 

configuración 

Personal con los 

conocimientos 

Seguimiento y control 

para el uso de los 
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incorrectos para el 

manejo de los 

recursos. 

equipos. 

 
Exceso de permisos 

de acceso  

Privilegios de 

permisos 

inadecuados. 

Elaborar políticas de 

acceso al sistema. 

Inexistencia de 

mecanismos de 

control para la 

identificación y 

autenticación. 

Contar con políticas de 

autenticación para el 

acceso al sistema. 

 
Propagación  de 

software maligno 

Políticas de 

seguridad 

inadecuadas. 

Realizar políticas para el 

acceso a los sistemas a 

personal autorizado. 

Equipos 

desactualizados 

Contar con los parches 

actualizados en los 

sistemas operativos.  

Insuficientes 

consolas de 

antivirus. 

Contar con más consolas 

de antivirus para la 

protección en las PC. 

Todos los 

servicios  

críticos de TI. 

Análisis de tráfico 

(saturación)  

Recurso no 

apropiado para el 

seguimiento. 

Contar con un tercero 

para el monitoreo.  

 
Cambiar la 

información.  

Ausencia de 

controles. 

Monitoreo en cada 

cambio de información. 

 
Propagación  de 

información 

Ausencia de 

políticas de 

información a los 

usuarios. 

Contar con políticas para 

los accesos a personas 

autorizadas.  

Todos los 

servicios 

críticos de TI.  

Agresión 

destructiva 

Falta de solidez 

en los activos de 

TI. 

Contar con recursos de TI 

robustos para el  respaldo 

ante cualquier incidente 

intencionado. 

Contratación de 

personal 

calificado. 

Seguimiento interno al 

personal.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4 Cálculo del nivel del riesgo y escenarios de amenaza 

Tabla 46  

Matriz de los escenarios de amenaza 

# 

Servicios 

críticos 

de TI 

Propi
etario 

Resp

onsa

ble 

Recursos Amenaza Controles Vulnerabilidad 
Escenarios 
de Amenaza 

Probabilidad de 

ocurrencia de la 
amenaza 

Impacto de la amenaza Valor 

del 

riesgo 

Calificación de la 

amenaza 
Nivel del riesgo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B M A E 25% 50% 75% 100% 

1 

Serv01, 

Serv02, 

Serv03, 
Serv04, 

GRI GTI 

- Servidor 
Intel 

Xeon. 

- Servidor 

Superdom
e HPE. 

- Servidor 

de 

autenticaci
ón. 

- Base de 

datos, 
Oracle. 

- Administr

ador del 

servicio. 

- Acceso a 
internet. 

- Aplicacio

nes IDE. 

- Switch 

Core. 

- Inoperativ

idad de los 

servicios 

de 

comunicac

iones. 

- Fuera del 
sistema 

por 

agotamien
to de 

recursos. 

- Corte de 
suministro 

eléctrico. 

- Falla con 

el UPS. 

- Terremoto
. 

- Incendio. 

 

- Realizar el 

cableado de 

acuerdo a 
las normas 

y 

estándares. 

- Contar con 
un 

proveedor 

alterno al ya 

existente. 

- Contar con 

más 

recursos de 
TI y 

respaldo 

para estos. 

- Tener un 
plan 

adecuado de 

mantenimie
nto en las 

subestacion

es del 
sistema 

eléctrico. 

- Contar con 
UPS de 

respaldo de 

30 minutos 
con dos 

fuentes de 

poder y una 

tarjeta de 

red para el 

monitoreo. 

- Cableado de 

red y fibra 
óptica 

deteriorada 

en el trayecto 
del tendido.  

- Limitación 

de ancho de 

banda. 

- Servicio de 
atención por 

parte del 
proveedor 

inoportunam

ente 

Paralización 

de los 

servicios del 
proceso de 

registro de 

identificació
n de DNI  

por la alta 

probabilidad 
en la falla 

en los 

enlaces de 
comunicaci

ones. 

   X      X 20    X    X 

- Sitio físico 
del Centro de 

Datos en una 

zona débil 
ante 

desastres 

naturales. 

- Percance con 
el sistema de 

climatización

.  

- Escasez de 
recursos de 

respaldo, 

monitoreo y 
de 

conectividad 

LAN. 
 

 

 
 

Paralización 

en los 
sistemas de 

registro de 

identificació
n de DNI 

por la alta 

probabilidad 
de daños en 

el Centro de 
Datos de la 

sede 

principal. 

  X       X 15   X    X  
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# 
Servicios 
críticos 

de TI 

Propi

etario 

Resp
onsa

ble 

Recursos Amenaza Controles Vulnerabilidad 
Escenarios 

de Amenaza 

Probabilidad de 
ocurrencia de la 

amenaza 

Impacto de la amenaza Valor 
del 

riesgo 

Calificación de la 

amenaza 
Nivel del riesgo  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B M A E 25% 50% 75% 100% 

1    -  -  

- Contar con 

respaldo del 

equipamient

o crítico en 
lugares 

alternos 

- Circuito 

eléctrico 

deteriorado. 

- Equipos UPS 
antiguos y 

deteriorados. 

Falta de 
mantenimient

o. 

Paralización 

del servicio 
de registro 

de 

identificació
n de DNI 

por la alta 

probabilidad 
de la 

interrupción 

en el 
sistema 

eléctrico.     

   X      X 20    X    X 

2 

Serv05, 
Serv06, 

Serv07.  

 

GRC GTI 

- Servidor 

de 

almacena

miento de 

los hechos 
vitales.  

- Servidor 

Superdom
e HPE. 

- Administr

ador del 

servicio. 

- Base de 
datos de la 

plataforma 

de gestión 
Oracle.  

- Plataform

a virtual 

de los 
hechos 

vitales. 

- Acceso a 

internet. 

- Document

ación de 

los hechos 
vitales. 

- Avería de 

origen 

lógico y 
físicos 

(corrupció
n de 

datos) 

- Falla de 

los 
servicios 

de 

comunicac

iones. 

- Corte de 

suministro 

eléctrico. 

- Propagaci
ón de 

informaci

ón. 

- Servidores 
obsoletos 

y 

deteriorad

os. 

- Contar con 

recursos de 

TI de 
respaldo. 

- Contar con 

manuales y 
documentac

ión de los 

hechos 
vitales en 

físico e 

impreso.  

- Contar con 
los backups 

de los datos 

más 
críticos. 

- Realizar el 

cableado de 

acuerdo a 
las normas 

y 

estándares. 

- Contar con 
un 

proveedor 

alterno al ya 
existente. 

 

- Ausencia de 
contingencias 

para los 

servicios de 
TI. 

- Cableado de 

red y fibra 

óptica 
deteriorada 

en el trayecto 

del tendido.  

- Limitación 
de ancho de 

banda. 

- Servicios del 
proveedor a 

destiempo. 

Paralización 

de los 

servicios de 
registros 

civiles por 

la alta 
probabilidad 

en la falla 

de los 
enlaces de 

comunicaci

ones.   

   X     X  16   X    X  

- Equipos 

antiguos y 
deteriorados. 

- Falta de 

mantenimient

o 

- Ausencia de 

políticas de 

información 
a los 

Paralización 
de los 

sistemas de 

los hechos 
vitales por 

la alta 

probabilidad 
de la 

corrupción 

de la base 
de datos de 

   X      X 20    X    X 
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- Aplicacio
nes IDE. 

- Switch 

Core. 

- Tener un 
plan 

adecuado de 

mantenimie
nto en las 

subestacion

es del 
sistema 

eléctrico. 

- Contar con 

UPS de 
respaldo de 

30 minutos 

con dos 
fuentes de 

poder y una 

tarjeta de 
red para el 

monitoreo. 

- Contar con 

políticas 

para los 

accesos a 

personas 

autorizadas. 

usuarios. 

- Falta de 

solidez en los 

activos de TI. 

la 

plataforma 

de gestión 
de Oracle. 

Paralización 
del sistema 

de los 

hechos 
vitales por 

la alta 

probabilidad 
de la falla 

del servidor 

principal.  

    X     X 25    X    X 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se identificaron los escenarios de amenaza para los servicios críticos de 

TI que soportan a los procesos claves de negocio, En la siguiente tabla se muestra el 

resumen de los escenarios de amenaza:  

Tabla 47  

Resumen de los escenarios de amenaza 

# Proceso 
Servicios 

críticos de TI 
Escenario de amenaza   

Nivel del 

escenario 

1 

Registro de 

Identificació

n de DNI 

Serv01, 

Serv02, 

Serv03, 

Serv04.  

- Paralización de los servicios del proceso de registro de 

identificación de DNI  por la alta probabilidad en la 

falla en los enlaces de comunicaciones. 

5 

- Paralización en los sistemas de registro de 

identificación de DNI por la alta probabilidad de 

daños en el Centro de Datos de la sede principal. 

4 

- Paralización del servicio de registro de identificación 

de DNI por la alta probabilidad de la interrupción en 

el sistema eléctrico.     

5 

2 
Registros 

Civiles 

Serv05, 

Serv06, 

Serv07. 

- Paralización de los servicios de registros civiles por la 

alta probabilidad en la falla de los enlaces de 

comunicaciones.   

4 

- Paralización del sistema de hechos vitales por la alta 

probabilidad de la corrupción de la base de datos de la 

plataforma de gestión de Oracle. 

5 

- Paralización del sistema de hechos vitales por la alta 

probabilidad de la falla del servidor principal.  
5 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.5 Declaración de los riesgos  

A continuación, se muestra la declaración de los riesgos en base a los escenarios de 

amenaza que pudieran presentarse:  

Tabla 48  

Declaración de los riesgos 

# Proceso 
Servicios 

críticos de TI 
Declaración del riesgo   

1 

Registro de 

Identificación 

de DNI 

Serv01, 

Serv02, 

Serv03, 

Serv04.  

- Paralización de los servicios del proceso de registro de 

identificación de DNI por la alta probabilidad en la falla de 

comunicaciones, debido al cableado de red y fibra óptica 

deteriorado en el trayecto del tendido, limitaciones en el ancho 

de banda, ausencia de enlaces de comunicaciones de respaldo y 

además el servicio de atención por parte del proveedor 

inoportunamente, afectando la continuidad operativa en los 

sistemas que se encuentran alojados en la sede principal.   

- Paralización en los sistemas de registro de identificación de DNI 

por la alta probabilidad de daños en el Centro de Datos de la sede 

principal, debido al lugar de ubicación del Centro de Datos en 

una zona débil ante desastres naturales, percance con el sistema 

de climatización generando altas temperaturas y por la escasez 

de recursos de respaldo, monitoreo y de conectividad LAN y 

WAN, afectando al equipamiento clave de la sede principal y 

posteriormente a la inactividad del sistema.   

- Paralización del servicio de registro de identificación de DNI por 
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la alta probabilidad de la interrupción en el sistema eléctrico, 

debido al circuito eléctrico deteriorado, equipos UPS antiguos y 

obsoletos, y la falta de mantenimiento al sistema eléctrico, 

dañando la continuidad del sistema y la restauración del 

equipamiento de TI alojado en el Centro de Datos principal ante 

una posible quemadura.     

2 
Registros 

Civiles 

Serv05, 

Serv06, 

Serv07. 

- Paralización de los servicios de registros civiles por fallas en los 

enlaces de comunicaciones, debido al cableado de red y fibra 

óptica deteriorado en el trayecto del tendido, limitaciones en el 

ancho de banda, y además el servicio de atención por parte del 

proveedor inoportunamente, afectando la continuidad operativa 

en los sistemas de registros civiles que están alojados en la sede 

principal.   

- Paralización del sistema de hechos vitales por la corrupción de la 

base de datos de la plataforma de gestión de Oracle, debido a la 

ausencia de políticas de información a los usuarios, falta de 

mantenimiento en el equipamiento de base de datos, servidores 

de almacenamiento obsoletos y la falta de mantenimiento en el 

hardware, afectando en la base de datos de los hechos vitales de 

la entidad.  

   

- Paralización del sistema de hechos vitales por fallas en el 

servidor principal por la alta probabilidad de los servidores de TI 

obsoletos y deteriorados, la falta de mantenimiento, 

manipulación de los servidores por parte de personal inexperto y 

la ausencia de políticas de información para los administradores 

de los mismos. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

  

3.3.6 Elaboración del informe de riesgo 

Por último, se debe elaborar el informe del análisis del riesgo para dar conformidad a lo 

trabajado y lograr con los requisitos solicitados por la entidad. Este informe se concentra 

en lo desarrollado en el análisis de riesgo, escenarios de amenaza, vulnerabilidades, 

controles y la probabilidad e impacto de las amenazas que pudieran presentarse. El informe 

se puede observar en el anexo 5.   
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3.4 Cronograma del proyecto 

La solución del proyecto tiene una durabilidad de 48 días hábiles para su ejecución, el cronograma se estableció de la siguiente manera:  

 

Figura 15 Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia.
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3.5 Matriz de interesados 

En la siguiente figura se muestra a los interesados, es decir, todas las personas o áreas que 

afectan al proyecto o que pueden ser afectados por el resultado del proyecto. 

  

  

 

 

Figura 16 Matriz del poder e interés 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A. Jefe Nacional 

B. Gerente General  

C. Secretario General 

D. Gerencia de Tecnología de la Información 

E. Especialista en Redes y Comunicaciones. 

F. Especialista en Infraestructura de Comunicaciones 

G. Especialista en el Sistema Eléctrico 

H. Gerencia de Registros Electorales 

I. Gerencia de Registro Civiles 

J. Gerencia de Registro de Identificación    

Interés en el proyecto 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
in

fl
u
en

ci
a 

ALTO 

BAJO 

ALTO 
BAJO 

A 

B 

C 

D 

G F 

H 

E 

J 

I 
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3.6 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

Figura 17 Estructura de desglose de trabajo – EDT  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Alcance de la solución  

Para precisar el alcance de la organización se debe entender las funciones del RENIEC. 

Según la Resolución Jefatural N° 073-2016/JNAC/RENIEC en el capítulo 3 del artículo 10 

de la fecha 31 de mayo del 2016, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, las funciones del RENIEC se 

mencionan a continuación:   

a. Planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de su competencia. 

b. Registrar los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las defunciones y los demás 

actos que modifiquen el estado civil de las personas, así como las resoluciones 

judiciales o administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y los 

demás actos que señale la ley. 

c. Emitir las constancias de inscripción correspondientes. 

d. Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la ONPE. 

e. Proporcionar al JNE y a la ONPE la información necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones. 

f. Mantener el registro de identificación de las personas. 

g. Emitir el documento único que acredita la identidad de las personas, así como sus 

duplicados. 

h. Promover la formación de personal calificado que requiera la institución, así como de 

los registradores civiles y demás personal que integra el Sistema Registral. 

i. Colaborar con el ejercicio de las funciones de las autoridades policiales y judiciales 

pertinentes para la identificación de las personas, dejando a salvo lo establecido en el 

inciso siguiente y en los incisos 1, 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú. 

j. Velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e identidad de la persona y los 

demás derechos inherentes a ella derivados de su inscripción en el registro. 

k. Garantizar la privacidad de los datos relativos a las personas que son materia de 

inscripción. 

l. Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los registros 

dactiloscópico y pelmatoscópico de las personas. 

m. Durante los procesos electorales, brindar la máxima cooperación a la ONPE. Facilitar, 

de ser necesario, el uso de su infraestructura, material y recursos humanos. 
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n. Realizar la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes para procesos 

señalados por la ley, así como para el ejercicio de los derechos políticos previstos en la 

constitución y en las leyes. 

o. Emitir los certificados raíz para las entidades de certificación del Estado peruano que lo 

soliciten. 

p. Mantener la confidencialidad de la información relativa a los solicitantes y los titulares 

de certificados digitales, y cumplir las demás funciones que se le encomiende por ley.  

Cabe recalcar que el diseño del plan de continuidad operativa es para la sede principal del 

RENIEC con el respaldo de la Gerencia de Tecnología de la información para los 

principales servicios de TI que soportan los procesos más críticos del negocio, ya que es la 

unidad orgánica encargada de mantener el funcionamiento del sistema. Para el presente 

proyecto, la continuidad operativa será para tres servicios críticos que son los más 

relevantes de la entidad.  

3.8 Matriz de requerimientos  

A continuación, se muestra los requerimientos imprescindibles relacionados con los 

objetivos específicos para desarrollar el diseño del plan de continuidad operativa. 

Tabla 49  

Matriz de requerimientos  

# 
Objetivo 

específico  
Requerimientos Descripción  Interesados  

1 

OE01: Realizar el 

análisis de riesgos 

para identificar 

los posibles 

escenarios de 

amenazas que 

podrían afectar la 

continuidad 

operacional de los 

servicios de TI 

que ofrece el 

RENIEC. (Norma 

ISO 31000:2018). 

Cláusula 6.4.2: 

Identificación del 

riesgo. 

- Se debe identificar el riesgo 

en los servicios de TI que 

brinda la entidad. 

- Se debe incluir riesgos 

internos y externos, y 

examinar las causas y 

consecuencias que afecten 

a los servicios. 

Todos los interesados. 

Cláusula 6.4.3: 

Análisis del riesgo. 

- Se debe analizar las 

probabilidades de los 

eventos y consecuencias. 

- Se debe analizar los 

impactos que pudiera sufrir 

la organización afectando a 

los servicios de TI. 

- Se debe realizar un análisis 

en las amenazas que 

pudieran afectar a los 

servicios de TI con 

valoraciones a las mismas.  

- Se debe de considerar a los 

desastres naturales y 

ataques informáticos.  
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- Analizar las 

vulnerabilidades que 

pudieran presentarse 

afectando a los servicios de 

TI. 

- Determinar los escenarios 

de amenaza que pudiera 

sufrir la organización 

afectando los servicios de 

TI. 

Cláusula 6.4.4: 

Valoración del riesgo 

- Se debe dar valor a cada 

impacto o probabilidad que 

se evalúen dentro de la 

matriz de riesgo. 

- Se debe comparar los 

resultados del análisis con 

los criterios de riesgo 

establecidos para 

determinar cuándo se 

requiera una acción 

adicional.  

- Priorización de los 

escenarios de amenazas 

evaluados. 

Cláusula 6.5: 

Tratamiento del 

riesgo 

- Se seleccionará y 

propondrá opciones para 

abordar el riesgo. 

- Se decidirá si el riesgo 

residual es aceptable. 

2 

OE02: 
Desarrollar el 

análisis de 

impacto al 

negocio (BIA) 

que permite 

identificar los 

servicios de TI 

que soportan los 

procesos críticos 

del RENIEC. 

(Norma ISO 

22317:2019). 

Directrices para el 

análisis de impacto al 

negocio (BIA). 

Cláusula 5: 

Realización del 

análisis de impacto 

en el negocio. 

- Se debe elaborar el BIA 

para identificar los 

procesos críticos y verificar 

los impactos 

organizacionales 

(económico y operacional) 

en caso hubiese alguna 

interrupción en los 

servicios.  

- Determinar recursos y 

registros vitales. 

- Establecer los niveles de 

criticidad para los servicios. 

- Se deberá evaluar los 

niveles de servicios 

requeridos (Tiempos de 

Recuperación: RPO, RTO, 

MTD y WRT).  

- Jefe Nacional 

- Gerente General 

- Gerencia de 

Tecnología de la 

Información. 

- Especialista de 

Redes y 

Comunicaciones.  

- Especialista de 

Infraestructura y 

Comunicaciones. 

3 

OE03: 
Determinar las 

estrategias de 

recuperación para 

determinar las 

acciones a seguir 

para cada uno de 

los escenarios de 

amenazas del 

RENIEC. (Norma 

ISO 27031:2011). 

 

Cláusula 6.4.2: 

Opciones de 

estrategias. 

- Una vez evaluado los 

escenarios de amenazas 

para los servicios críticos, 

se deberá establecer las 

estrategias de continuidad 

requeridas por la 

organización.   

- Gerencia de 

Tecnología de la 

Información. 

- Especialista de 

Redes y 

Comunicaciones.  

- Especialista de 

Infraestructura y 

Comunicaciones. 
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4 

OE04: Establecer 

las alternativas de 

solución que 

permitan 

desarrollar las 

estrategias de 

recuperación 

propuestas para 

soportar los 

servicios críticos 

de TI del 

RENIEC. (Norma 

ISO 27031:2011). 

 

 

 

 

Cláusula 6.4.2.2: 

Instalaciones. 

- Una vez establecidas las 

estrategias de continuidad, 

se deberá determinar las 

alternativas de solución 

para que puedan responder 

sobre cada escenarios de 

amenazas 

- Gerencia de 

Tecnología de la 

Información. 

- Especialista de 

Redes y 

Comunicaciones.  

- Especialista de 

Infraestructura y 

Comunicaciones. 

5 

OE05: Elaborar 

un plan que 

permita 

determinar las 

actividades y 

controles 

requeridos para 

diseñar el plan de 

continuidad 

operativa para los 

servicios críticos 

de TI del 

RENIEC. (Norma 

ISO 27031:2011). 

Cláusula 6.1, 6.2, 

6.3: Generalidades, 

Recursos y 

Requisitos. 

- Se deberá realizar un plan 

con el fin de validar los 

resultados del proyecto. 

- Jefe Nacional. 

- Gerente General  

- Secretario General 

- Gerencia de 

Tecnología de la 

Información 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4 CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En este capítulo, se describen las políticas del plan de continuidad operativa en el negocio 

y el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Además, se determinan las 

estrategias y alternativas de solución para los escenarios de amenaza identificados en 

capítulo anterior.  

4.1 Políticas del plan de continuidad operativa de la entidad 

a. La entidad tiene el compromiso de ofrecer soporte para asegurar que todos los 

procesos críticos del negocio estén funcionando correctamente y constantemente, 

por medio de la elaboración del diseño del plan de continuidad operativa en los 

principales servicios de TI.  

b. Asegurar el resguardo de las personas del entorno, de los recursos de TI de la 

entidad y la continuidad operativa de los servicios críticos de TI del negocio.    

c. Considerar en la organización las definiciones de continuidad operativa en los 

servicios críticos de TI con fin de tener mejoras en el plan de ejecución. 

d. Perfeccionar constantemente el plan bajo las pruebas ejecutadas e incluso 

escenarios verdaderos. 

e. La entidad deberá de localizar los incidentes de la manera más rápida posible para 

reducir los impactos en los servicios críticos de TI para preservar la calidad del 

servicio. 

f. La entidad tiene como función resguardar los servicios críticos de TI ante las 

amenazas mencionadas en la tabla 43 para contar con el constante funcionamiento 

de los sistemas.  

g. Responder antes incidentes de la manera más adecuada, conlleva a la entidad a una 

recuperación de servicio más eficiente y reducir los tiempos de interrupción. 

h. Identificar e implementar adecuadamente las estrategias de recuperación y 

alternativas de solución con el fin de garantizar el restablecimiento de los servicios 

críticos de TI y sostener la integridad de los datos. 

i. Finalmente, mejorar las lecciones aprendidas de los problemas de diversas 

magnitudes, estos deben ser documentados, estudiados y controlados. Comprender 

las lecciones aprendidas, proporcionará a la entidad a estar prevenida y evitar 

incidentes y paralizaciones en la continuidad del negocio.   
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4.2 Equipo de TI para la continuidad en los servicios críticos de TI 

La entidad debe garantizar que a todas las personas involucradas que se le asignen roles y 

responsabilidades para el plan de continuidad operativa de los servicios críticos de TI, 

deberán ser capacitados, comprometidos, preparados y eficientes para ejecutar cada 

actividad encomendada.  

4.2.1 Estructura del Equipo de TI 

La estructura actual del equipo de TI se observa en el siguiente organigrama: 

 

Figura 18 Organigrama del equipo de TI 

Fuente: Elaboración propia. 

La alta dirección es quién determina las actividades, roles y responsabilidades del equipo 

de TI. Este gabinete de asesores son los encargados de la implementación y la mejora 

continua del proyecto. Cada encargado cuenta con roles del marco de trabajo SCRUM con 

el fin de desarrollar las estrategias de recuperación y alternativas de solución. El equipo se 

hará cargo de la evaluación de las estrategias y alternativas de solución, la planificación, 

reuniones, cuáles son las ventajas y desventajas, duración de la implementación y el 

control del proyecto. En la siguiente tabla se muestra el equipo de TI:  

 

 

Gerente de 
Tecnología de la 

Información 

Especialista de los 
Servicios 

Tecnológicos  

Administrador de 
Redes y 

Comunicaciones 
Senior

Jefe de la 
Plataforma de 

Oracle y Desarrollo

Jefe de Soporte 
Técnico Operativo 

Coordinador de 
Infraestructura de 

Redes

Arquitecto de la 
Plataforma de 

Comunicaciones
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Tabla 50  

Equipo de TI para los servicios críticos de TI 

# Cargo Nombre 
Roles 

SCRUM 
Función  

Teléfono 

Celular 
Dirección  

1 

Gerente de 

Tecnología de la 

Información 

Johnny 

Barrera 

Cueva   

Scrum 

Master  

Responsable de la 

gerencia de TI 
99####### Jr. ######### 

2 

Coordinador de 

Infraestructura 

de Redes 

Pedro Zapata 

Vargas  

Scrum 

Master 

Responsable de la 

Infraestructura y 

Redes. 

99####### Av. ######## 

3 

Arquitecto de la 

Plataforma de 

Comunicaciones 

Bruce Cruz 

Torres 

Product 

Owner 

Responsable de la 

plataforma de 

comunicaciones  

99####### Calle. ###### 

4 

Especialista de 

los servicios 

tecnológicos 

Carlos 

Loyola Blas 

Development 

Team 

Responsable de los 

servicios de TI   
99####### Calle. ###### 

5 

Administrador 

de Redes y 

Comunicaciones 

Senior 

Elard 

Velásquez 

Mosquera  

Development 

Team 

Responsable de los 

servicios de 

comunicaciones. 

99####### Jr. ######### 

6 

Jefe de la 

Plataforma de 

Oracle y 

Desarrollo 

Giancarlo La 

Rosa Merino  

Development 

Team 

Responsable de las 

aplicaciones y la 

gestión de la 

plataforma de 

Oracle. 

99####### Jr. ######### 

7 

Jefe de Soporte 

Técnico 

Operativo  

Raúl 

Sandoval 

Silva  

Development 

Team 

Responsable del 

soporte y 

servidores. 

99####### Av. ######## 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Actividades del equipo de TI (Antes, Durante y Después)  

Se realizan las actividades del equipo de TI de la entidad bajo los lineamientos de la tesis 

de Marco Ochoa, donde plantea las actividades del antes, durante y después del equipo de 

responsables de TI. Se tomará cómo guía sus actividades del plan que se debe de realizar. 

Se observa a continuación: 

a) Actividades del plan que se deben de desarrollar antes de una interrupción en los 

servicios críticos de TI (Ochoa Cevallos) 

Antes que pueda ocurrir alguna interrupción en los servicios críticos de TI a causa de un 

evento, el equipo de TI de la continuidad operativa deberá garantizar que todos los 

recursos y registros vitales deben estar íntegros y aptos dentro y fuera de la entidad. Se 

considera lo siguiente: 

 Debe encontrarse realizado y demostrado cada procedimiento que se adaptará en cada 

situación de emergencia para restaurar el servicio crítico de TI, además cada 

procedimiento se emplea para permanecer la continuidad de las operaciones, hasta que 
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se restaure el servicio de manera adecuada. Esto comprende la capacitación, 

entrenamiento, seguimiento, evaluación y acciones subsiguientes.  

 Debe encontrarse realizado la lista del personal interno y externo aquel que se le 

notificara determinado percance. 

- El personal deberá ser capacitado, preparado, experto e incentivado con el fin 

de realizar las actividades que cada emergencia requiere.  

- Todo el personal debe estar a disposición cuándo sean comunicados 

telefónicamente y deberán laborar en su horario normal y adicionalmente a ello, 

el tiempo que fuese necesario hasta poder lograr la restauración de los servicios 

críticos de TI paralizados. 

 Garantizar la disponibilidad de los recursos que fuesen necesarios para sostener la 

continuidad operativa de la entidad. 

 Debe encontrarse custodiados los registros vitales, incluyendo la información, 

aplicaciones, guías de instalación, configuraciones, usuarios, categorías de privilegios, 

bitácoras, roles y responsabilidades, etc. Estos deben ser guardados dentro y fuera de la 

entidad.  

 Que este actualizado y demostrado el plan de continuidad operativa de los servicios 

críticos de TI, también incluir las lecciones aprendidas de las recientes emergencias 

vencidas. 

 Al realizar las pruebas adecuadamente para saber si el plan ha salido exitoso tal y como 

se suponía; habría que estudiarlo para reforzarlo mediante anotaciones, sugerencias, 

conclusiones y recomendaciones que ayuden a perfeccionarlo, acoplándose a las 

nuevas necesidades.  

 

b) Actividades del plan que se deben de desarrollar durante de una interrupción en los 

servicios críticos de TI (Ochoa Cevallos) 

Durante la ocurrencia de alguna interrupción de alguna interrupción en los servicios 

críticos de TI a causa de un evento, el equipo de TI de la continuidad operativa deberá 

garantizar que todos los recursos y registros vitales deben estar íntegros y aptos dentro y 

fuera de la entidad. Se considera lo siguiente:  

 Una vez ocurrida la emergencia, se debe avisar a los encargados de cada servicio 

crítico de TI, quienes son los integrantes del equipo de TI responsable. 
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 Utilizar los registros del plan, incluyendo todos los recursos necesarios para el 

restablecimiento de la entidad o del centro de datos alternativo. 

 Poner en práctica a todos los integrantes del equipo de TI capacitados y preparados 

para la permanencia en los roles y tareas a desempeñar para que tengan las habilidades 

necesarias de restaurar los servicios críticos de TI empleando los procedimientos 

determinados en la lista de revisión del plan. 

 Debe encontrarse decretado, actualizado y demostrado el plan de continuidad operativo 

de los servicios críticos de TI, también incluir las lecciones aprendidas de las recientes 

emergencias vencidas. 

 Disponibilidad en las copias de seguridad de la entidad para realizar la recuperación de 

la información de acuerdo a la situación. 

 Poner en marcha el procesamiento del Centro de Datos alterno durante el tiempo que 

dura la emergencia.  

 Que se realice las pruebas adecuadas para garantizar que el plan de continuidad 

operativo de los servicios críticos de TI haya funcionado correctamente.   

 

c) Actividades del plan que se deben de desarrollar después de una interrupción en los 

servicios críticos de TI (Ochoa Cevallos) 

Se debe comprobar que se hayan ejecutado correctamente todas las actividades y 

procedimientos indispensables para vencer la emergencia; registrar y documentar todo 

respecto a estos procedimientos, registros y documentos que se puedan utilizar ante 

próximas emergencias a suceder. Para ellos, se debe considerar lo siguiente:   

 Debe encontrarse decretado, actualizado y demostrado el plan de continuidad operativo 

de los servicios críticos de TI, también incluir las lecciones aprendidas de las recientes 

emergencias vencidas. 

 Aprobar y garantizar antes de la restauración de los servicios que se ofrecen lo 

siguiente:  

- Confiabilidad de la documentación, la cual se tiene protegida de los recientes 

registros antes de manifestar la emergencia.  

- Seguridad de que la información anotada antes de la emergencia sea la 

adecuada. 
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- Garantizar que se hayan almacenado todos los registros realizados durante el 

tiempo de emergencia, si en caso faltaría alguno, determinar los pasos a seguir 

para procesarla y recuperarla. 

- La información debe estar documentada y registrada de los escenarios del antes, 

durante y después de la emergencia, con la adecuada evaluación que autorice el 

reforzamiento mediante anotaciones, sugerencias, conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a perfeccionarlo, acoplándose a las nuevas 

necesidades.  

 Se debe manifestar por concluido la emergencia por parte de los encargados de los 

servicios críticos de TI restaurados.  

 Se debe dar visto bueno con una firma a las actas del regreso a la normalidad de la 

continuidad operativa. 

 Se debe mostrar un informe final de la emergencia vencida y se debe considerar los 

siguiente: 

- El diagnóstico del origen que ocasiono la paralización de los servicios. 

- Lo notable de la restauración, las estrategias aplicadas, los resultados obtenidos 

y una pequeña recopilación de las actividades efectuadas. 

- El regreso del funcionamiento a la normalidad mediante las anotaciones y 

sugerencias que autorice el mejoramiento del plan de continuidad en los 

servicios críticos de TI mediante a las lecciones aprendidas en cada emergencia 

vencida.  

 La validez del plan comenzará desde el día que se oficializa. 

4.3 Estrategias de recuperación  

Para establecer las estrategias de recuperación del negocio, se debe realizar en base a los 

hallazgos del BIA y del análisis del riesgo. De una u otra forma, se deberá cumplir con los 

objetivos del plan de continuidad operativa para los servicios críticos de TI de la entidad.  

La entidad debe establecer las opciones de estrategia con el fin de: 

- Proteger las actividades prioritarias. 

- Estabilizar, permanecer, restablecer y recuperar las actividades prioritarias.  

- Mitigar, responder al impacto y administrarlo. 
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Tabla 51  

Matriz de estrategias de recuperación para los servicios críticos de TI 

# Proceso Servicio Escenarios de Amenazas Estrategias de recuperación  

1 

Registro de 

Identificación 

de DNI 

Serv01, 

Serv02, 

Serv03, 

Serv04.  

- Paralización de los 

servicios del proceso de 

registro de identificación de 

DNI  por la alta 

probabilidad en la falla en 

los enlaces de 

comunicaciones. 

- Acuerdo con un  proveedor de 

servicio alterno al ya existente 

para que se incorpore 

inmediatamente al funcionamiento 

luego de alguna decadencia en los 

servicios de TI. 

- Paralización en los sistemas 

de registro de identificación 

de DNI por la alta 

probabilidad de daños en el 

Centro de Datos de la sede 

principal. 

- Contar con un Centro de Datos en 

un sitio alternativo para mayor 

disponibilidad y en un   lugar 

aislado de amenazas potenciales.  

- Paralización del servicio de 

registro de identificación de 

DNI por la alta 

probabilidad de la 

interrupción en el sistema 

eléctrico.     

- Contar con un sistema óptimo de 

UPS. 

- Contar con un sistema de grupo 

electrógeno sólido en la sede 

principal con sistema de bypass 

eléctrico. 

- Contar con métodos establecidos 

para poder tener contacto directo 

con el proveedor del sistema de 

energía eléctrica.    

2 
Registros 

Civiles 

Serv05, 

Serv06, 

Serv07. 

- Paralización de los 

servicios de registros 

civiles por la alta 

probabilidad en la falla de 

los enlaces de 

comunicaciones.   

- Acuerdo con un  proveedor de 

servicio alterno al ya existente 

para que se incorpore 

inmediatamente al funcionamiento 

luego de alguna decadencia en los 

servicios de TI. 

- Paralización de los sistemas 

de hechos vitales por la alta 

probabilidad de la 

corrupción de la base de 

datos de la plataforma de 

gestión de Oracle. 

- En el sitio alterno, se de contar 

con la restauración de copias de 

seguridad, métodos de backups  y 

niveles de arreglos de disco RAID 

que tienen la capacidad de 

restablecer datos dañados. 

- Contar con las copias de seguridad 

de la información e 

inmediatamente realizar el envío 

al proveedor alterno.    

- Paralización en el servicio 

de registros vitales por la 

alta probabilidad de la falla 

en el servidor principal. 

- Contar con un servidor óptimo de 

respaldo en el Centro de Datos 

principal y alterno para comenzar 

con la recuperación de la 

información en relación a los 

hechos vitales. 

- Prever y restaurar copias de 

información a tiempo y no esperar 

fechas de pérdidas.    

Nota. Fuente: Elaboración propia  
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4.4 Alternativas de solución  

Relacionado con la matriz de las estrategias de recuperación de la continuidad operativa 

para los servicios críticos de TI, se presentan términos para la elaboración de las 

alternativas de solución que son las opciones más factibles para cumplir con el objetivo de 

las estrategias de recuperación establecidas y posteriormente a la elaboración de una 

matriz. 

Las ventajas serán el conjunto de factores que favorecen a la implementación de las 

estrategias de recuperación establecidas. 

Las desventajas serán el conjunto de factores que estarán en contra de la implementación 

de las estrategias de recuperación establecidas. 

Aspectos para el tiempo de implementación y niveles de costos:   

a) Tiempo de implementación  

La estimación del tiempo de implementación para las alternativas de solución sería 

la siguiente: 

Tabla 52  

Tiempo para la implementación de las alternativas de solución 

Valor Tiempo 

1 Corto Plazo < 2 meses  

2 Mediano Plazo > 2 y < 12 meses 

3 Largo Plazo > 1 año 

Nota. Elaboración propia.  

 

b) Niveles de costos 

La estimación de los niveles de costo para las alternativas de solución sería la 

siguiente: 

Tabla 53  

Niveles de costos para las alternativas de solución 

Valor Monto 

1 > S/. 0.00 y < S/. 250.000.00 

2 > S/. 250.000.00 y < S/. 500.000.00 

3 > S/. 500.000.00 y < S/. 1,000.000.00 

4 > S/. 1,000.000.00 y < S/. 2,000.000.000 

5 > S/. 2,000.000.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  

 

Cabe recalcar, que la decisión final la tiene la alta dirección respecto a que 

alternativas de solución establecida será la correcta o cuál no (SI o NO).
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Tabla 54  

Matriz de las alternativas de solución en base a las estrategias de TI 

# Proceso 

Servicios 

críticos 
de TI 

Escenarios de 

amenaza 

Estrategia de 

recuperación  

Alternativa 

de Solución  

Descripción de la 

alternativa 
Proveedor  Ventaja Desventaja 

Tiempo 
de 

Impleme

ntación 

Escala 

de 
costo  

Deci

sión  

Responsables / 

Interesados  

1 
Registro de 
identificación 

de DNI 

Serv01, 

Serv02, 

Serv03, 
Serv04.  

Paralización de los 

servicios del proceso 

de registro de 
identificación de 

DNI  por la alta 

probabilidad en la 
falla en los enlaces 

de comunicaciones. 

- Acuerdo con un  

proveedor de 

servicio alterno 

al ya existente 
para que se 

incorpore 

inmediatamente 
al 

funcionamiento 

luego de alguna 
decadencia en 

los servicios de 

TI. 

Acuerdo 

Recíproco 

Acuerdo con otra empresa 

de telecomunicaciones por 

ambas partes. Este tipo de 
acuerdo requiere que la 

secuencia de recuperación 

de los enlaces de 
comunicaciones de la 

entidad se prioricen desde 

un punto de vista que sea 
favorable para ambas 

partes. 

Proveedor 

reconocido en 

el mundo de 
las 

telecomunica

ciones, ya sea 
Telefónica o 

Claro. 

- La posible 

paralización estaría 
controlada con otra 

empresa y costo 

medio. 

- El tiempo de 
recuperación sería 

en un periodo 
limitado.   

- Que no exista 

compatibilidad 
entre los 

enlaces. 

- Que no estén 

disponibles los 
recursos en el 

momento del 
incidente.  

Mediano 

plazo 
3 Si 

Jefe Nacional, 

Gerente General, 
GRI, GTI, 

Especialista de 

Infraestructura y 
Comunicaciones.  

Paralización en los 
sistemas de registro 

de identificación de 

DNI por la alta 
probabilidad de 

daños en el Centro 
de Datos de la sede 

principal. 

- Contar con un 

Centro de Datos 
en un sitio 

alternativo para 

mayor 
disponibilidad y 

en un   lugar 

aislado de 
amenazas 

potenciales.  

Sitio 

Caliente 

Los sitios calientes son los 

lugares que se encuentran 
completamente 

configurados, equipados y 

listos para funcionar en el 
transcurso de varias horas. 

El equipamiento de TI 

debe ser compatible con el 
Centro de Datos principal a 

quien se realiza el 

respaldo.  

El proveedor 

deberá 

garantizar el 
funcionamien

to al 100% de 
la continuidad 

operativa de 

los servicios 
de TI.    

- Garantiza la 
disponibilidad de 

24/7 de 

funcionamiento. 

- Disponibilidad 
inmediata ante 

amenazas 

potenciales.  

- Admite 
interrupciones 

mínimas.  

- Costo elevado, 
debido a que 

requiere 

operaciones 
totalmente 

redundantes.  

- Requiere 

constante 
mantenimiento 

del 

equipamiento 
de TI.  

Corto 

plazo  
5 Si 

GRI, GTI, 

Especialista de 

Infraestructura y 
Comunicaciones. 

Sitio 
Espejo  

Las instalaciones de este 

sitio son totalmente 

redundantes con 
duplicación de información 

completa al 100% en 

tiempo real. Este sitio es 
idéntico al sitio principal 

de la entidad en todos los 

aspectos tecnológicos.  

- Garantiza la 

disponibilidad al 
100% porque la 

información se 

procesa y almacena 
en el sitio principal 

y alternativo 

simultáneamente.  

- El costo es 

elevado debido 
a que todo el 

sitio cuenta 

con un 
equipamiento 

nuevo. 

- Incompatibilid

ad del 
equipamiento 

de TI del sitio 

principal y 
alterno. 

Corto 
plazo  

5 Si 

GRI, GTI, 

Especialista de 
Infraestructura y 

Comunicaciones. 
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# Proceso 
Servicios 
críticos de 

TI 

Escenarios de amenaza 
Estrategia de 

recuperación  

Alternativa de 

Solución  

Descripción de la 

alternativa 
Proveedor  Ventaja Desventaja 

Tiempo de 
Implementa

ción 

Escala de 

costo  
Decisión  

Responsables / 

Interesados  

   

Paralización del 
servicio de registro de 

identificación de DNI 
por la alta 

probabilidad de la 

interrupción en el 
sistema eléctrico.     

- Contar con un 

sistema óptimo de 
UPS. 

- Contar con un 

sistema de grupo 

electrógeno sólido 
en la sede principal 

con sistema de 

bypass eléctrico. 

- Contar con 
métodos 

establecidos para 

poder tener 
contacto directo 

con el proveedor 

del sistema de 
energía eléctrica.    

Sitio Frío  

El sitio frío cuenta 
con un entorno 

básico (sistema de 

cableado eléctrico, 
aire acondicionado, 

suelos, etc.). El sitio 

frío está preparado 
para acoger el 

equipamiento de TI. 
Por otra parte, si se 

opta por esta 

solución, se debe 
tener en cuenta que, 

si ocurre algún 

incidente, se deberá 
realizar el traslado 

de los equipos, su 

configuración y si es 
posible del personal 

como trabajos 

iniciales para 
restaurar el servicio.   

El 

proveedor 
deberá ser 

especializa
do en 

sistemas 

eléctricos 
comercial e 

industrial.  

- Costo bajo, 
sólo los 

gastos son 
por las 

instalaciones 

básicas. 

- Rápido de 
implementar 

y fácil de 

mantener. 

- El tiempo de 

recuperación 
del servicio 

puede durar 

mucho 
tiempo 

dependiendo 

de la 
complejidad 

de la 

tecnología y 
del 

equipamient

o que se usa 
por la 

entidad. 

- Para el 

funcionamie

nto del sitio 

puede 

tomarse 
varias 

semanas. 

- No garantiza 

la 
disponibilida

d que se 

requiere para 
los servicios. 

Largo plazo  2 No 

GRI y 

Especialista del 

Sistema 
Eléctrico.   

2 
Registros 

Civiles 

Serv05, 
Serv06, 

Serv07. 

Paralización de los 
servicios de registros 

civiles por la alta 

probabilidad en la falla 
de los enlaces de 

comunicaciones.   

- Acuerdo con un  
proveedor de 

servicio alterno al 

ya existente para 
que se incorpore 

inmediatamente al 

funcionamiento 
luego de alguna 

decadencia en los 

servicios de TI. 

Acuerdo 

Recíproco 

Acuerdo con otra 
empresa de 

telecomunicaciones 

por ambas partes. 
Este tipo de acuerdo 

requiere que la 

secuencia de 
recuperación de los 

enlaces de 

comunicaciones de 
la entidad se 

prioricen desde un 

punto de vista que 
sea favorable para 

ambas partes. 

Proveedor 

reconocido 

en el 
mundo de 

las 

telecomuni
caciones, 

ya sea 

Telefónica 

o Claro. 

- La posible 
paralización 

estaría 

controlada 
con otra 

empresa y 

costo medio. 

- El tiempo de 
recuperación 

sería en un 

periodo 
limitado.   

- Que no 

exista 
compatibilid

ad entre los 

enlaces. 

- Que no estén 
disponibles 

los recursos 

en el 
momento del 

incidente.  

Mediano 

plazo 
3 Si 

GRC, GTI, 

Especialista de 

Infraestructura y 
Comunicaciones. 
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# Proceso 
Servicios 
críticos de 

TI 

Escenarios de amenaza 
Estrategia de 

recuperación  

Alternativa de 

Solución  

Descripción de la 

alternativa 
Proveedor  Ventaja Desventaja 

Tiempo de 
Implementa

ción 

Escala de 

costo  
Decisión  

Responsables / 

Interesados  

   

Paralización del 

sistema de hechos 
vitales por la alta 

probabilidad de la 

corrupción de la base 

de datos de la 

plataforma de gestión 

de Oracle. 

- En el sitio alterno 

contar con la 

restauración de 
copias de 

seguridad, métodos 

de backups y metro 
clúster que tienen 

la capacidad de 

restablecer datos 

dañados. 

- Contar con las 

copias de seguridad 

de la información e 
inmediatamente 

realizar el envío al 

proveedor alterno.    

Sitio Tibio  

El sitio tibio cuenta 
parcialmente con el 

equipamiento 

configurado, de 
manera general las 

conexiones de red y 

equipos periféricos, 
tales como: las 

unidades de disco y 

cinta de respaldo, 
pero sin los equipos 

principales.  

El 

proveedor 
deberá 

contar con 

la adecuada 
infraestruct

ura para el 

uso del  
alquiler del 

equipamien

to de TI, así 
como las 

certificacio

nes para su 
óptimo 

funcionami

ento. 

- Ubicación 

con un costo 
menor. 

- Disponibilid

ad 

permanente
mente en los 

servicios. 

- Reducción 
considerable 

del RTO. 

- Habrá 

impacto 
económico, 

ya que el 

sitio incluye 
los gastos 

mensuales, 

compra y 
renovación 

del 

equipamient
o.   

- El RTO 

estará 

siempre 
pendiente en 

la 

restauración 

de copias de 

seguridad. 

Mediano 

plazo  
4 Si  

GRC, GTI, 

Especialista de 

Redes y 
Comunicaciones 

Acuerdo 

recíproco  

Acuerdo con otra 
empresa de servicios 

por ambas partes. 

Este tipo de acuerdo 
requiere que la 

secuencia de 

recuperación de los 
servicios de la 

entidad se priorice 
de un punto de vista 

favorable para 

ambas partes. 

El 

proveedor 

debe contar 
con 

equipamien

to óptimo 
para poder  

asegurar el 
funcionami

ento de los 

métodos de 
contingenci

a. 

- Menor 

responsabili
dad para el 

personal de 

la entidad. 
- Si los 

requisitos de 

procesamien
to son 

similares, 

esta 
alternativa 

podría ser 

viable.  

- Estar 

pendientes 
en el tiempo 

de la 

decadencia 
del servicio. 

- Muy poco 

probable de 
la existencia 

de la 

capacidad de 
respuesta 

ante alguna 

amenaza. 

Corto plazo 3 Si 

GRC, GTI, 

Especialista de 

Redes y 
Comunicaciones 

Paralización del 

sistema de hechos 

vitales por la alta 
probabilidad de la falla 

del servidor principal.  

- Contar con un 

servidor óptimo de 
respaldo en el 

Centro de Datos 

principal y alterno 
para comenzar con 

la recuperación de 

la información en 

relación a los 

hechos vitales. 

Acuerdo 

recíproco  

Acuerdo con otra 
empresa alterna de 

base de datos por 

ambas partes. Este 
tipo de acuerdo 

requiere que la 

secuencia de la 

contingencia de la 

base de datos se 

priorice de un punto 

El 
proveedor 

debe contar 

con 
equipamien

to óptimo 

para poder 

asegurar el 

funcionami

ento de la 

- La posible 
paralización 

estaría 

controlada 
con otra 

empresa y a 

costo medio. 

- Si los 
requisitos de 

procesamien

- Que no 
exista 

compatibilid

ad entre los 
equipos de 

base de 

datos. 

- Muy poco 
probable de 

la existencia 

Corto plazo 3 Si 

GRE, GTI, 
Especialista de 

Redes y 

Comunicaciones. 
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- Prever y restaurar 
copias de 

información a 

tiempo y no esperar 
fechas de pérdidas. 

vista favorable para 

ambas partes.   

base de 

datos de 

contingenci
a.  

to son 

similares, 

esta 
alternativa 

podría ser 

viable.  

de la 

capacidad de 

respuesta 
ante alguna 

amenaza. 

Sitio Tibio  

El sitio tibio cuenta 

parcialmente con el 
equipamiento 

configurado, de 

manera general las 
conexiones de red y 

equipos periféricos, 

tales como: las 
unidades de disco y 

cinta de respaldo, 

pero sin los equipos 
principales.  

El 

proveedor 

deberá 

contar con 

la adecuada 

infraestruct
ura para el 

uso del  

alquiler del 
equipamien

to de TI, así 

como las 
certificacio

nes para su 

óptimo 

funcionami

ento. 

- Garantiza la 

disponibilida

d continua 
del servicio 

y las copias 

de seguridad 
que 

almacena el 

servidor. 

- Estar 

pendientes al 

proveedor en 
el tiempo de 

la 

decadencia y 
la 

restauración 

del servicio.   

Corto plazo 4 Si 

GRE, GTI, 
Especialista de 

Redes y 

Comunicaciones 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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4.4.1 Acciones y actividades de las alternativas de solución  

Se detalla las acciones y actividades de las alternativas de solución del plan de continuidad 

operativa según a la evaluación de los escenarios de amenaza ante alguna paralización de 

los servicios críticos de TI. 

- Escenarios de amenaza de los servicios críticos de TI del registro de identificación de 

DNI:  

1) Paralización de los servicios del proceso de registro de identificación de DNI por 

la alta probabilidad en la falla en los enlaces de comunicaciones. 

Se debe tomar las siguientes acciones inmediatas si ocurre un incidente en la sede 

principal de la entidad para no sufrir interrupciones en el servicio de registro de 

identificación de DNI: 

a) Dar aviso de inmediato al proveedor de telecomunicaciones. 

b) Se debe garantizar que los enlaces de comunicaciones entren en funcionamiento 

para mantener la continuidad operativa de los servicios críticos de TI.  

c) Garantizar la operatividad de los enlaces de comunicaciones de respaldo junto al 

personal de GTI. 

Por otra parte, se debe realizar las siguientes actividades en paralelo: 

a) Hacer seguimiento al proveedor junto con el área de logística para la restauración 

de los enlaces de comunicaciones. 

b) Validar el funcionamiento continuo de los enlaces de comunicaciones.  

c) Verificar el monitoreo correcto de los enlaces de comunicaciones. 

d) Validar la conectividad LAN y WAN de la sede principal.  

 

2) Paralización en los sistemas de registro de identificación de DNI por la alta 

probabilidad de daños en el Centro de Datos de la sede principal. 

Se debe tomar las siguientes acciones inmediatas si ocurre algún incidente potencial 

con el centro de datos principal para evitar posteriormente problemas en los servicios 

críticos de TI: 

a) Comunicarse de inmediato con el proveedor para saber si el equipamiento del 

Centro de Datos del sitio alterno se encuentra apto para su funcionamiento.  
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b) Garantizar que el Centro de Datos del sitio alterno se incorpore al funcionamiento 

correctamente y poner en contacto a los responsables de los servicios críticos de TI. 

c) Garantizar la continuidad operativa del Centro de Datos del sitio alterno. 

Por otra parte, se debe realizar las siguientes actividades en paralelo: 

a) Hacer seguimiento al sitio alterno junto a los especialistas de redes y 

comunicaciones para la restauración del servicio. 

b) Validar el funcionamiento continuo del sitio alterno. 

c) Validar si el equipamiento de TI de ambas partes es compatible correctamente. 

d) Validar la conectividad de la red entre ambas partes.  

 

3) Paralización del servicio de registro de identificación de DNI por la alta 

probabilidad de la interrupción en el sistema eléctrico.  

Se debe tomar las siguientes acciones inmediatas si ocurre algún incidente respecto al 

corte del sistema eléctrico de la sede principal o zonal:  

a) Dar aviso de inmediato al área de servicios generales y al especialista del sistema 

eléctrico. 

b) Poner en marcha el correcto funcionamiento de los UPS o si fuese necesario la 

activación del grupo electrógeno y mantener al tanto a cada responsable de los 

servicios críticos de TI. 

c) Garantizar el funcionamiento del sitio alterno que como base cuenta con un 

sistema eléctrico de contingencia.  

Por otra parte, se debe de realizar las siguientes actividades en paralelo: 

a) Hacer seguimiento al sitio alterno junto al especialista del sistema eléctrico para la 

restauración de los servicios críticos de TI. 

b) Validar el funcionamiento continuo de los UPS del Centro de Datos principal. 

c) Validar el funcionamiento continuo del grupo electrógeno de la sede principal. 

d) Validar la conectividad de la red y el funcionamiento correcto del Centro de datos 

de la sede principal. 
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- Escenarios de amenaza de los servicios críticos de TI de los registros civiles: 

1) Paralización de los servicios de registros civiles por la alta probabilidad en la falla 

de los enlaces de comunicaciones.  

Se debe tomar las siguientes acciones inmediatas si ocurre un incidente en la sede 

principal de la entidad para no sufrir interrupciones en el servicio de registros civiles: 

a) Dar aviso de inmediato al proveedor de telecomunicaciones. 

b) Se debe garantizar que los enlaces de comunicaciones entren en funcionamiento 

para mantener la continuidad operativa de los servicios críticos de TI.  

c) Garantizar la operatividad de los enlaces de comunicaciones de respaldo junto al 

personal de GTI. 

Por otra parte, se debe realizar las siguientes actividades en paralelo: 

a) Hacer seguimiento al proveedor junto con el área de logística para la restauración 

de los enlaces de comunicaciones. 

b) Validar el funcionamiento continuo de los enlaces de comunicaciones.  

c) Verificar el monitoreo correcto de los enlaces de comunicaciones. 

d) Validar la conectividad LAN y WAN de la sede principal.  

 

2) Paralización del sistema de hechos vitales por la alta probabilidad de la corrupción 

de la base de datos de la plataforma de gestión de Oracle. 

Se debe tomar las siguientes acciones inmediatas si ocurre un incidente respecto a la 

corrupción de la base de datos de la plataforma de gestión de Oracle: 

a) Se debe dar aviso de inmediato al proveedor de la plataforma de Oracle. 

b) Se debe garantizar que la base de datos de respaldo se incorpore al funcionamiento 

de acuerdo a las últimas copias de datos para mantener la continuidad de los 

servicios críticos de TI. 

c) Garantizar que la base de datos de la fecha más reciente se incorpore al 

funcionamiento correctamente y alertar a los responsables de los servicios críticos 

de TI. 
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Por otra parte, se debe realizar las siguientes actividades en paralelo: 

a) Hacer seguimiento al proveedor junto al especialista de redes y comunicaciones 

para la restauración de la base de datos. 

b) Validar el funcionamiento continuo de la base de datos de la plataforma de gestión 

de Oracle. 

c) Validar con el sitio alterno si el servidor de base de datos de la plataforma de 

gestión de Oracle se encuentra configurado para que proceda con su activación. 

d) Validar si el servidor de respaldo de la base de datos de la plataforma de gestión de 

Oracle se encuentra en red.    

 

3) Paralización del sistema de hechos vitales por la alta probabilidad de la falla del 

servidor principal. 

Se debe tomar las siguientes acciones inmediatas si ocurre un incidente respecto a la 

falla en el servidor principal que almacena los datos de los ciudadanos. 

a) Elevar la solicitud de soporte de inmediato al proveedor del servicio. 

b) Se debe garantizar el óptimo funcionamiento del servidor de respaldo restaurando 

la copia de información más reciente de la última replica.  

c) Garantizar que el servidor del servicio del padrón electoral de respaldo se incorpore 

al funcionamiento adecuadamente y alertar a los responsables de los servicios 

críticos de TI.  

Por otra parte, se debe realizar las siguientes actividades en paralelo:  

a) Hacer seguimiento al proveedor del servicio junto al especialista de redes y 

comunicaciones para la restauración del servidor que aloja el padrón electoral. 

b) Validar el funcionamiento continuo del servidor de respaldo. 

c) Validar con el sitio alterno si el servidor del padrón electoral de respaldo se 

encuentra configurado para que proceda con su activación. 

d) Validar si el servidor principal del padrón electoral se encuentra en red para su 

funcionamiento correcto. 
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4.5 Propuesta del diseño  

A continuación, se realiza una propuesta del diseño para el plan de continuidad operativa 

de los servicios críticos de TI de la sede principal del RENIEC.  

4.5.1 Diseño del proyecto 

En esta etapa, se debe de contestar al ¿cómo?, ¿cómo podemos lograr los objetivos 

establecidos? Se esquematiza todo lo elaborado en el proyecto para lograr lo que se 

propone en el presente trabajo con ayuda de la norma ISO 27031:2011 como general que 

se explicó en el marco teórico. A continuación, se elabora la propuesta del diseño del plan 

de continuidad operativa de los servicios críticos de TI. 

Los planes de continuidad operativa para los servicios de TI facilitan los procedimientos 

precisos a continuar, estos tienen la función de recuperar los sistemas y redes de datos que 

han sufrido daños o interrupciones en su funcionamiento y también apoyan en reanudar las 

operaciones del negocio. El objetivo principal es reducir los impactos desfavorables en la 

operación de la entidad, en el desarrollo de la restauración de los eventos implica 

determinar los servicios críticos de TI, establece las prioridades de restauración y se 

elaboran pasos requeridos para restaurar los servicios críticos de TI.   

Una vez evaluado los riesgos e identificado los escenarios de amenaza perjudiciales para la 

infraestructura de TI, lo posterior es establecer que aspectos de la infraestructura de TI son 

los más críticos para las operaciones de la entidad. Suponiendo que los sistemas de TI 

funcionan con naturalidad, la entidad debería estar absolutamente operativa, capaz y firme 

desde la perspectiva económica. 

Cabe recalcar que cuando ocurre un problema ya sea interno o externo, dañaría 

drásticamente a la infraestructura de TI y las actividades de la entidad podrían tener un 

impacto en el negocio perjudicial.  Es por eso, que también se deben establecer tiempos de 

recuperación para los sistemas de TI.  

La propuesta del diseño se realiza por medio del ciclo de Deming PDCA, se muestra a 

continuación: 
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Figura 19 Propuesta del diseño mediante el ciclo de Deming PDCA 

Fuente: Elaboración propia. 

Las actividades que se realizan son las siguientes en el diseño del plan de continuidad 

operativa son las siguientes: 

1. Primera fase: Planificar 

- En primer lugar, para la elaboración de un proyecto de plan de continuidad 

operativa, se debe determinar principalmente los objetivos generales y específicos, 

el alcance y sobretodo el compromiso de la entidad. Cabe recordar, como guía 

principal se usa la norma ISO/IEC 27031:2011 para el desarrollo del proyecto. 

- El plan de trabajo o la planificación se realiza debido a que el RENIEC tiene como 

obligación atender a la ciudadanía peruana brindando sus servicios con viabilidad, 

es por eso que se ha planteado la necesidad de realizar un plan de continuidad 

operativa para los principales servicios de TI con el fin de contar con todas las 

medidas y planes de acción inevitables para asegurar la continuidad de las 

operaciones de la entidad en caso se presenten paralizaciones o desastres de 

cualquier magnitud. 

- Debido a la necesidad, la alta dirección de la entidad pone a cargo a los interesados 

como responsables de la ejecución a contar con un plan de continuidad operativa 

para los servicios principales de TI con un plazo determinado de tiempo según 
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indica el cronograma en el punto 3.4 del capítulo 03 y con un presupuesto viable 

para su elaboración.  

2. Segunda fase: Hacer 

a. Situación actual  

- En segundo lugar, se debe analizar la situación actual por la que atraviesa la 

entidad; ya sea infraestructura de TI, redes y sistemas, estructura o si están 

expuestas a algún evento o desastres que pudieran causar pérdidas económicas, de 

personal o retrasos en las operaciones y porque no a una posible ruina o quiebra. 

b. Análisis de impacto al negocio (BIA) 

- Por otra parte, para una correcta elaboración de un plan de continuidad operativa, 

se debe realizar un análisis de impacto al negocio (BIA por sus siglas en inglés) que 

permita identificar los procesos y servicios críticos de la entidad con el fin de saber 

actuar ante una posible paralización de la infraestructura de TI. Se toma como 

referencia la metodología de la norma ISO 22317:2019 que nos menciona las 

directrices para la el (BIA). Esta guía, es soporte para poder tener un método y 

cumplir con la elaboración de acuerdo a las necesidades requeridas por la entidad. 

- El BIA ayuda a los encargados de la continuidad operativa a identificar 

superioridades en el negocio, legalizarlas o cambiarlas para el desarrollo del plan. 

Se debe elaborar cuestionarios para poder temer información antes de las 

entrevistas al personal encargado de los procesos del negocio.   

- Al realizar este análisis nos brindará información acerca de los procesos críticos de 

la entidad, el rango de tiempo máximo de inactividad y la valoración del impacto 

del negocio a cada instante. Es muy importante contar con un PCO, porque 

determina ciertos criterios de recuperación para cada proceso crítico de la entidad.  

- Posterior a ello, se debe realizar los impactos organizacionales de la entidad 

(económico y operacional) tal cual nos menciona la norma y después de ello, saber 

qué procesos y servicios críticos de TI son los que más generan valor a la entidad y 

deben seguir operando, también se debe listar los servicios básicos de red y los 

sistemas de soporte. Además, se realiza la definición de los recursos y registros 

vitales de la entidad, dejando claro que recursos de TI cómo mínimo se debe 

necesitar para el funcionamiento de los servicios de TI y que registros vitales 

asegurará la supervivencia de la continuidad operativa del negocio.  
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- Además, se debe de cumplir la elaboración de los niveles de servicios para cada 

servicio crítico de TI (MTPD, RTO, RPO y WRT). La priorización de los procesos 

y servicios críticos de TI se calculan en base al MTPD que vendría a ser el tiempo 

máximo tolerable de la interrupción del servicio; es decir, es el periodo que el 

sistema de TI puede estar fuera de servicio antes que ocurran eventos desastrosos. 

Cabe recalcar, que sólo se trabajó con los procesos y servicios críticos de TI claves 

de la sede principal que generan valor al negocio.  

- Una vez establecidos los procesos críticos y los servicios de TI que los soportan, se 

procede a realizar otra reunión con el equipo de TI para confirmar a la alta 

dirección que las estimaciones son reales en caso ocurra una paralización.  

- Para la simulación se harán reuniones de 2 horas de duración con cada responsable 

del área de la entidad, para calcular los procesos críticos de la entidad desde la 

perspectiva de cada área. En la reunión organizada por la alta dirección se 

definieron tiempos de recuperación para cada servicio cuándo va ocurrir una 

paralización.     

- Finalmente, la fase del BIA, concluye logrando la elaboración de un informe breve 

con todos los criterios necesarios para la elaboración y se puede observar en el 

anexo 5 del proyecto y también se debe lograr la elaboración de la matriz final del 

BIA.  

c. Análisis de riesgo  

- Se tomó como referencia la norma ISO 31000:2018 y la guía de Magerit que nos 

mencionan las directrices para la gestión del riesgo. Esta guía, ha sido como 

soporte para poder tener un método y cumplir con la elaboración del análisis de 

riesgo de acuerdo a las necesidades requeridas de la entidad.  

- Para realizar el análisis de riesgo, se realiza a partir de haber obtenido la 

información necesaria en las entrevistas, reuniones y cuestionarios que se realiza en 

la etapa del BIA. De acuerdo a ello, se analizarán los escenarios de amenaza en 

base a la probabilidad e impacto que pudieran incrementarse dañando a los 

servicios críticos de TI que soportan a los procesos principales de negocio las 

cuales fueron evaluados con el nivel de servicio MTPD como se ve en la tabla 31. 

- En primera instancia, para el diseño de un plan de continuidad operativa, se debe  

listar los servicios críticos de TI identificados en el BIA, para luego identificar las 

posibles amenazas que pudieran dañar los procesos y sistemas de TI, esta 
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identificación se realiza recaudando información y después hacer un listado de las 

principales amenazas que puedan poner en riesgo a la entidad, como podría ser la 

pérdida de información, corrupción de base de datos, desastres naturales, fallas en 

los sistemas, errores humanos, etc.  Para más detalle, se puede observar un catálogo 

de amenazas en la tabla 44.  

- Además, se identifica las vulnerabilidades que pondrían en peligro a los servicios 

críticos de TI; es decir, se debe analizar, categorizar y monitorear las posibles fallas 

en los sistemas de TI que se relacionen con la información más sensible que pueda 

manejar el negocio. Por eso, se debe aplicar los controles necesarios para poder 

proteger la información más relevante de la entidad según las amenazas evaluadas. 

Para tener un mejor detalle, se puede visualizar una lista de vulnerabilidades y 

controles en la tabla 45.   

- Después de ellos, se procede a elaborar la matriz de los escenarios de amenaza 

donde nos indican el número de riesgos aceptables y el porcentaje de riesgo que 

sobrepasan el nivel de tolerancia. Después de ello realizar una declaración de los 

escenarios de amenaza. Para tener un mejor detalle, la matriz de los escenarios de 

amenaza se puede observar en la tabla 46 

- Finalmente, el análisis de riesgo, concluye logrando la elaboración de un informe 

breve con todos los criterios requeridos y se puede observar en el anexo 6 del 

proyecto.  

d. Matriz de requerimientos 

- Se elaboran los requerimientos en base a la necesidad del diseño del plan de 

continuidad operativa de la entidad según los objetivos específicos establecidos.  

3. Tercera fase: Verificar 

a. Estrategias de recuperación 

- Para las estrategias de recuperación, de manera general se toma la guía NIST SP 

800-34 que nos menciona las opciones de cómo podemos desarrollar las estrategias 

de recuperación según la necesidad de la entidad. Esta guía nos ha servido como 

soporte para cumplir con la elaboración de las estrategias de recuperación para los 

servicios críticos de TI de la entidad. 

- Una vez establecidas los escenarios de amenaza, se debe determinar estrategias de 

continuidad para proteger a los servicios críticos de TI de la entidad. 
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- Las estrategias se definen después de obtener las posibles amenazas que pudieran 

dañar a la entidad, en la tabla 51.  

- La entidad define las estrategias de recuperación con el fin de proteger las 

actividades prioritarias, estabilizar, continuar, reanudar y restablecer las 

operaciones prioritarias, mitigar, responder a los impactos y después saber cómo 

gestionarlos.  

b. Alternativas de solución  

- En base a las estrategias de recuperación establecidas, se elabora un pequeño 

método para tener como gruía necesaria para poder establecer las alternativas de 

solución. 

- Si bien es cierto, las interrupciones en el negocio pueden ser de diferente rango de 

tiempo, el tiempo de inactividad puede afectar de distinta manera al negocio, es por 

eso, se procedió a asignar alternativas de solución como podría ser sitios 

alternativos o acuerdos con proveedores para cada estrategia determinada que 

pudiera responder ante los escenarios de amenaza evaluados que puedan 

presentarse.  

- Es obvio que hay diferentes tipos de costo y tiempo de implementación entre las 

distintas alternativas como se puede observar en la figura 11. En estos ejemplos, el 

sitio espejo es la alternativa más costosa, pero asegura el 100% de disponibilidad. 

Los sitios fríos son los menos costosos de mantener, a pesar de que puedan requerir 

e implementar su equipamiento necesario.   

c. Propuesta del diseño 

- Para realizar la propuesta del diseño, en este caso se propone el ciclo de Deming 

(PDCA) ya que se asemeja mejor al proyecto del diseño de un plan de continuidad 

operativa para los principales servicios de TI. 

d. Cumplimiento de los requerimientos 

- Con lo realizado en el presente proyecto, se debería cumplir los requerimientos 

establecidos. Ya que siguen las actividades dependiendo de cada norma o ISO de 

continuidad del negocio.  

- Se utilizan metodologías de las normas y otras guías para cumplir los 

requerimientos establecidos.  

 

 



 

129 

 

4. Cuarta fase: Mejorar 

- Las actividades de un plan de continuidad operativa de la entidad no pueden 

considerarse viables hasta que no haya probado. Realizar los ensayos es muy 

importante para garantizar que las estrategias, alternativas, políticas, planes y 

procedimientos que se han elegido son los correctos y cumplen con las necesidades 

de la entidad.  

- El programa de las pruebas debería: 

a. Poner en práctica los sistemas técnicos. 

b. Ejercitar a todas las personas con responsabilidades en los procedimientos. 

c. Ejercitar los acuerdos y la infraestructura de TI (incluyendo lugares 

alternos, áreas de trabajo de incidentes) para el plan de continuidad 

operativa. 

d. Reducir al mínimo el riesgo de paralización en las operaciones. 

e. Hacer informes que contengan resultados, recomendaciones y acciones para 

implementar mejoras.  

- Para las pruebas, se debería hacer un ámbito definido, los siguientes son ejemplos 

de alto nivel de pruebas: 

a. Restauración de la base de datos tras haber tenido una corrupción. 

b. Restauración del servidor (incluyendo la regeneración completa). 

c. Restauración de una aplicación (puede ser varios servidores, aplicaciones o 

infraestructura de TI). 

d. Restauración de los datos de cinta (recuperación de archivos individuales o 

una serie de archivos de almacenamiento de cinta fuera de servicio). 

e.  Pruebas de red (enlaces, troncales) 

f. Pruebas de comunicación en caso de fallas de infraestructura de 

comunicaciones. 

- La documentación de las pruebas debería contener los siguiente: 

a. Escenario de prueba. 

b. Objetivos de la prueba. 

c. Tipo de prueba. 

d. Fecha y hora de la prueba. 

e. Duración de la prueba. 

f. Pasos específicos de la prueba. 
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g. Responsables. 

h. Recursos y servicios necesarios. 

- La entidad es quien debe considerar cuál es la información que se necesita en este 

periodo de sesiones, pero, como mínimo, las siguientes áreas de investigación 

deberían ser consideradas en el análisis: 

a. ¿Qué salió bien? 

b. ¿Qué no salió bien? 

c. ¿Existen riesgos o problemas revelados para esta prueba, ejercicio, 

incidente o evento perturbador que requieran una respuesta de inmediato? 

d. ¿Hay otros riesgos o problemas revelados para esta prueba, ejercicio, 

incidente o evento perturbador que podrían requerir resolución durante un 

largo plazo? 

- La entidad debe de validar los resultados con los indicadores de logro y métricas 

establecidas en los objetivos específicos.  

- Por último, se debe elaborar un breve informe de ejercicios y pruebas. 

# 
Dificultades / problemas 

durante el ejercicio / prueba 
Razones / Causas 

Cogniciones (Lecciones 

aprendidas) 

1    

2    

3    

4    

5 
¿Qué ha funcionado  

durante la prueba? 
 

6 
¿Qué no ha funcionado  

durante la prueba? 
 

7 
Observaciones de las  

pruebas realizadas 
 

 

Figura 20 Plantilla del breve informe de las pruebas 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6 Matriz de cumplimiento de los requerimientos 

 

Tabla 55  

Matriz de cumplimiento de los requerimientos 

# 
Objetivo 

específico  
Requerimientos Descripción  Cumplimiento  

1 

OE01: Realizar 

el análisis de 

riesgos para 

identificar los 

posibles 

escenarios de 

amenazas que 

podrían afectar 

la continuidad 

operacional de 

los servicios 

críticos de TI 

que ofrece el 

RENIEC. 

(Norma ISO 

31000:2018). 

Cláusula 6.4.2: 

Identificación del 

riesgo. 

- Se debe identificar el 

riesgo en los servicios 

de TI que brinda la 

entidad. 

- Se debe incluir riesgos 

internos y externos, y 

examinar las causas y 

consecuencias que 

afecten a los servicios 

de TI. 

- Se realizará una 

evaluación de amenazas 

que podrían afectar los 

servicios de TI. Por eso, 

se identificó un catálogo 

de amenazas que podrían 

dañar a los servicios de TI 

desde el enfoque de la 

disponibilidad.  

Cláusula 6.4.3: 

Análisis del riesgo. 

- Se debe analizar las 

probabilidades de los 

eventos y 

consecuencias. 

- Se debe analizar los 

impactos que pudiera 

sufrir la organización 

afectando a los 

servicios de TI. 

- Se debe realizar un 

análisis en las 

amenazas que pudieran 

afectar a los servicios 

de TI con valoraciones 

a las mismas.  

- Analizar las 

vulnerabilidades que 

pudieran presentarse 

afectando a los 

servicios de TI. 

- Determinar los 

escenarios de amenaza 

que pudiera sufrir la 

organización afectando 

los servicios de TI. 

- Identificar los controles 

para cada 

vulnerabilidad. 

- Se realizó el análisis de la 

probabilidad de 

ocurrencia de la amenaza 

e impacto de la amenaza 

para obtener escenarios de 

amenaza. 

- Se realizó la evaluación 

de los análisis de 

amenazas que pudieran 

dañar los servicios de TI. 

- Se realizó una lista de 

vulnerabilidades y 

controles que existe en el 

entorno informático para 

cada amenaza que afecta a 

los servicios de TI. 

- Se identificaron los 

escenarios de amenaza 

para los servicios críticos 

de TI que mantienen la 

continuidad operativa del 

de la entidad. 

Cláusula 6.4.4: 

Valoración del riesgo 

- Se debe dar valor a 

cada impacto o 

probabilidad que se 

evalúen dentro de la 

matriz de riesgo. 

- Se debe comparar los 

resultados de los 

escenarios de amenaza 

en el mapa de calor. 

- Priorización de los 

escenarios de amenazas 

evaluados. 

- Se colocaron valores a las 

probabilidades de 

ocurrencia de la amenaza 

y a los impactos de 

amenaza. 

- Cada escenario de 

amenaza evaluado se 

ubica en el mapa de calor 

según su resultado. 

- Mediante niveles se 

procedió a priorizar los 

escenarios de amenaza. 

Cláusula 6.5: - Se seleccionará y - Se realiza mediante 
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Tratamiento del 

riesgo 

propondrá opciones 

para abordar el riesgo. 

- Se decidirá si el riesgo 

residual es aceptable. 

niveles la aceptación de 

los riesgos evaluados. 

2 

OE02: 
Desarrollar el 

análisis de 

impacto al 

negocio (BIA) 

que permite 

identificar los 

servicios de TI 

que soportan los 

procesos críticos 

del RENIEC. 

(Norma ISO 

22317:2019). 

Directrices para el 

análisis de impacto al 

negocio (BIA). 

Cláusula 5: 

Realización del 

análisis de impacto 

en el negocio. 

- Se debe elaborar el 

BIA para identificar los 

procesos críticos y 

verificar los impactos 

organizacionales 

(económico y 

operacional) en caso 

hubiese alguna 

interrupción en los 

servicios.  

- Determinar recursos y 

registros vitales. 

- Establecer los niveles 

de criticidad para los 

servicios. 

- Se deberá evaluar los 

niveles de servicios 

requeridos (Tiempos de 

Recuperación: RPO, 

RTO, MTD y WRT). 

-  

- Se realizó el análisis de 

impacto en la entidad para 

obtener después de la 

evaluación de los 

impactos operacionales 

(económico y 

operacional) los procesos 

críticos que son 

soportados a la vez por 

servicios de TI que 

también se les considera 

como críticos. 

- Se realizaron las 

evaluaciones de los 

procesos de acuerdo a los 

niveles de criticidad 

establecidos. 

- Se definieron los niveles 

de servicios para los 

procesos críticos de la 

entidad. 

- Se establecieron 

prioridades de 

recuperación en los 

procesos junto a sus 

servicios críticos de TI. 

- Se identificaron los 

recursos y registros vitales 

asociados a los servicios 

críticos de TI. 

3 

OE03: 
Determinar las 

estrategias de 

recuperación 

para determinar 

las acciones a 

seguir para cada 

uno de los 

escenarios de 

amenazas del 

RENIEC. 

(Norma ISO 

27031:2011). 

Cláusula 6.4.2: 

Opciones de 

estrategias. 

- Una vez evaluado los 

escenarios de amenazas 

para los servicios 

críticos, se deberá 

establecer las 

estrategias de 

continuidad requeridas 

por la organización.   

- Mediante una matriz, se 

determinarán estrategias 

de recuperación para los 

servicios críticos de TI 

que soporten sus procesos 

según los escenarios de 

amenaza. 

- Para cada estrategia de 

recuperación se debe 

evaluar el tiempo de 

implementación a corto, 

mediano y largo plazo. 

- Analizar el cumplimiento 

de las estrategias de 

recuperación propuestas 

para cada escenario de 

amenaza. 

4 

 

OE04: 
Establecer las 

alternativas de 

solución que 

permitan 

desarrollar las 

estrategias de 

Cláusula 6.4.2.2: 

Instalaciones. 

- Una vez establecidas 

las estrategias de 

continuidad, se deberá 

determinar las 

alternativas de solución 

para que puedan 

responder sobre cada 

escenario de amenazas. 

- Mediante una matriz, se 

determinarán las 

alternativas de solución 

para cada una de las 

estrategias propuestas, ya 

sea de recuperación y 

restauración. 

- Para cada alternativa de 
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recuperación 

propuestas para 

soportar los 

servicios 

críticos de TI 

del RENIEC. 

(Norma ISO 

27031:2011). 

 

 

 

solución se debe evaluar 

el tiempo de 

implementación a corto, 

mediano y largo plazo. 

- Analizar el cumplimiento 

de las alternativas de 

solución propuestas para 

cada estrategia.  

5 

OE05: Elaborar 

un plan que 

permita 

determinar las 

actividades y 

controles 

requeridos para 

diseñar el plan 

de continuidad 

operativa para 

los servicios 

críticos de TI 

del RENIEC. 

(Norma ISO 

27031:2011). 

Cláusula 6.1, 6.2, 6.3: 

Generalidades, 

Recursos y 

Requisitos. 

- Se deberá realizar un 

plan con el fin de 

validar los resultados 

del proyecto. 

- Se deberá realizar el 

cumplimiento de la 

implementación de las 

actividades y controles 

solicitados para el plan de 

continuidad operativa para 

los servicios críticos de TI 

en periodo de tiempo, ya 

sea a corto, mediano y 

largo plazo.   

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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5 CAPÍTULO 5: PRUEBAS, RESULTADOS Y VALIDACIÓN  

Como parte final del proyecto, se indicará las pruebas del diseño del plan de continuidad 

operativa de los servicios críticos de TI de la sede principal del RENIEC presentados en el 

capítulo 03 y 04; de tal manera, se observarán los resultados que estarán relacionados con 

los indicadores de logro y métricas planeados en el capítulo 01 del presente proyecto. 

5.1 Pruebas del plan de continuidad operativa de TI 

Todas las pruebas de continuidad operativa de servicios de TI tienen un nivel inferior en 

comparación a una prueba total de continuidad de negocios de la entidad.  La finalidad de 

realizar una prueba de continuidad operativa, es para saber si el plan funciona 

adecuadamente o que se debería mejorar ante situaciones que pudieran dañar los servicios 

críticos de TI.   

Para poner en funcionamiento la prueba se debe de considerar las siguientes actividades: 

a) Comprobar que los datos del plan de continuidad operativa sean íntegros y 

correctos. 

b) Evaluar la preparación y apreciación del personal que no pertenece al plan de 

continuidad operativa. 

c) Evaluar la productividad del equipo involucrado en la prueba.  

d) Evaluar la coordinación del equipo de respaldo, proveedores y personal de la 

entidad.   

e) Medir el rendimiento y suficiencia total de las funciones de las operaciones y 

procesos con el fin de sostener la capacidad de los servicios críticos de TI. 

5.1.1 Tipos de pruebas  

En primer lugar, se hará una prueba que permita el hecho de tratar de realizar un plan de 

continuidad operativa. Se realizará las pruebas de disponibilidad, los procesos de 

información, llamadas telefónicas y el desenvolvimiento del personal y proveedores. Estas 

pruebas sirven para saber cómo la entidad puede actuar ante alguna emergencia. 

El Business Continuity Institute - BCI, describe algunos tipos de pruebas para realizar un 

plan de pruebas. Se mencionan las siguientes:  

a) Prueba de escritorio: Implica el desarrollo de un plan de pruebas a través de un 

conjunto de preguntas típicas (ejercicios). 
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Características: 

- La discusión se basa en un formato preestablecido. 

- Está dirigido al equipo de recuperación de contingencias. 

- Permite probar las habilidades gerenciales del personal que tiene una mayor 

responsabilidad. 

Los ejercicios de escritorio, son ejecutados por el encargado de la prueba y el 

personal responsable de poner el plan de contingencias en ejecución, en una 

situación hipotética de contingencia. Un conjunto de preguntas se pedirá que 

resuelva el personal. El encargado y el personal utilizarán el plan de contingencias 

para resolver las respuestas a cada situación. El encargado contesta a las preguntas 

que se relacionan con la disponibilidad del personal entrenado, suficiencia de los 

recursos, suficiencia de máquinas, y si los requerimientos necesarios están a la 

mano. Los ajustes serán hechos al plan o al ambiente determinado durante esta fase 

si cualquier parte del plan no cumple con los objetivos propuestos. 

b) Simulacro: El objetivo de estos ejercicios es practicar y/o probar la eficacia de la 

respuesta que se ha definido ante la ocurrencia de un determinado incidente. El 

elemento diferenciador entre este tipo de ejercicio y el resto está en el realismo. El 

equipo que lleva a cabo este tipo de ejercicios debe responder al incidente de 

manera real, utilizando recursos reales, realizando comunicaciones reales, 

ejecutando tareas reales, etc. Incluso se utilizan actores que hacen el papel de 

víctimas cuando el ejercicio está relacionado con un incidente que pueda tener 

consecuencias de ese tipo. 

c) Prueba a nivel de preparación: Este tipo de ensayo, consiste en implementar una 

versión antes que una prueba total o completa; es decir, determina etapas de 

diferentes criterios o partes del plan. También, entretiene los procesos de negocio y 

la intervención de los usuarios en el centro de responsables o de comando. Esta 

metodología resulta práctica, porque nos da a entender si la prueba fue buena o no. 

Por último, nos permite hacer una mejora continua en los planes determinados.  

d) Prueba Unitaria: Confirmar que el procedimiento de recuperación de un 

componente no funciona. 

Las pruebas unitarias tienen como objetivo evaluar la capacidad de recuperación 

que tiene la organización sobre un entorno determinado. Estas pruebas suelen tener 

el enfoque de éxito o fracaso, y se suelen aplicar a equipamiento o tecnología, 
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nunca sobre personas. Por ejemplo, una posible prueba unitaria podría ser la 

restauración de un servidor haciendo uso de las cintas de back-up en un tiempo 

previamente estipulado. 

En cuanto a la frecuencia de realización de estas pruebas se recomienda que todos 

los entornos sean probados al menos una vez al año, aunque puede venir marcada 

por requerimientos legales o de terceros. 

e) Prueba Específica: Consiste en probar una sola actividad, entrenando al personal 

en una función específica, basándose en los procedimientos estándar definidos en el 

Plan de Contingencias. De esta manera el personal tendrá una tarea bien definida y 

desarrollará la habilidad para cumplirla. 

f) Simulación en Tiempo Real: Las pruebas de simulación real, en un departamento, 

una división, o una unidad funcional de la empresa están dirigidas a una situación 

de contingencia por un período de tiempo definido. 

- Las pruebas se hacen en tiempo real. 

- Es usado para probar partes específicas del plan. 

- Permite probar las habilidades coordinativas y de trabajo en equipo de los 

grupos asignados para afrontar contingencias. 

g) Prueba de Capacidad: El objetivo de esta prueba es asegurar la disponibilidad de 

los materiales de recuperación requeridos según se estableció en el plan. Esta 

prueba requiere revisar toda la data requerida, suministros y/u otras copias impresas 

de documentos que se encuentran actualmente respaldados y correctamente 

resguardados externamente. 

h) Ensayo del plan estructurado: El objetivo de esta prueba es liderar el equipo 

hacia una recuperación simulada a fin de determinar la suficiencia del plan. La 

prueba se debe conducir como sigue: 

- Todos los líderes de equipo se reúnen en una habitación donde se les hará 

entrega del escenario a probar. 

- Cada uno debe trabajar sus procedimientos de recuperación prestando atención 

en la interacción con los otros equipos. 

- Los puntos identificados serán anotados y serán materia de seguimiento. 

i) Ejercicio paralelo: Ejercicio pleno de plan de recuperación que involucra a todo el 

personal. El procesamiento primario no se detiene. Asegura que el procesamiento 

se ejecutará en un sitio alternativo. Tipo más común de pruebas de plan de 
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recuperación. El objetivo de la prueba paralela es verificar el correcto 

funcionamiento del CPD alterno, validando que los equipos y aplicaciones 

funcionen correctamente, soporten la carga de trabajo estimada en contingencia y 

que se cumpla con los tiempos estimados de recuperación. Esta prueba se realiza 

sólo en el CPD alterno sin afectar las operaciones del CPD primario. Al igual que 

en las otras pruebas se deben tomar notas de fallas y posibles mejoras identificadas 

para poder actualizar y mejorar el plan. Se debe involucrar a personal de las áreas 

de negocio para que las pruebas incluyan la aprobación y observaciones de los 

mismos con respecto a sus expectativas de funcionalidad y rendimiento. 

j) Prueba total u operativa completa: Practicar la recuperación de un proceso o área 

completos siguiendo una guía. Al igual que en la prueba paralela, se busca verificar 

el correcto funcionamiento del CPD alterno, sin embargo, la prueba total es más 

completa, e incluye la desactivación del CPD primario para lograr un mayor 

realismo de la prueba. Este tipo de pruebas deben realizarse en momentos de carga 

de trabajo baja para el negocio y de preferencia en fines de semana largos, del 

mismo modo se debe involucrar al personal de TI y personal vital involucrado de 

las áreas de negocio. 

Para este proyecto, se realizará una simulación de una paralización en los servicios críticos 

de TI y pruebas en cada una de ellas para luego comparar con los objetivos específicos 

establecidos.   

5.2 Plan de pruebas 

La entidad llevará a cabo ejercicios y pruebas para garantizar que son acorde a sus 

objetivos específicos del plan de continuidad operativa de TI. 

1. Para el objetivo específico 1, se realizará una prueba de escritorio. 

2. Para el objetivo específico 2, se realizará una prueba de escritorio y simulación.   

3. Para el objetivo específico 3, se realizará una prueba de escritorio. 

4. Para el objetivo específico 4, se realizará una prueba de escritorio. 

5. Para el objetivo específico 5, se realizará una prueba total o completa.  

5.2.1 ¿Que se ensayarán o se probará específicamente? 

Para el plan de pruebas, se ensayarán o se probará y se comprobará que los principales 

servicios críticos de TI de la entidad deban seguir en funcionamiento y se puedan 
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restablecer en los tiempos de recuperación determinados y aceptables por la entidad; 

también, estos deberán ser mínimos a los que se definieron hace un momento. 

Se realizarán las pruebas en los siguientes procesos más importantes que generan valor a la 

entidad evaluados en el objetivo específico 1. Las cuales son las siguientes:  

1. En el registro de identificación del DNI: se probará la continuidad operativa del 

servicio que brinda la entidad con el correcto funcionamiento de sus sistemas de TI 

críticos que lo soportan (Sistema de inscripción del ciudadano, servicio de internet 

(Proveedor externo), sistema de gestión de base de datos del registro de 

identificación en la plataforma Oracle y sistema de autenticación). En caso hubiese 

alguna interrupción en la oficina principal, de inmediato comienza el 

funcionamiento de los servicios espejos en los sitios alternos. 

 

2. En los registros civiles: se probará la continuidad operativa del servicio que brinda 

la entidad con el correcto funcionamiento de sus sistemas de TI críticos que lo 

soportan (Sistema de hechos vitales o RRCC, servicio de internet (Proveedor 

externo) y sistema de gestión de base de datos de los hechos vitales en la 

plataforma Oracle). En caso hubiese alguna interrupción en la oficina principal, 

inmediatamente comienza el funcionamiento con los acuerdos de servicio.  

5.2.2 Justificación de del tipo de prueba 

Para realizar la ejecución de pruebas que conforma un plan de continuidad operativa 

(análisis de impacto, análisis de riesgo, estrategias y alternativas de solución), se ha 

escogido efectuar un plan de escritorio.   

El motivo por el cual se ha escogido este tipo de prueba, es porque el RENIEC hasta el 

momento nunca ha efectuado una prueba completa de un escenario real debido a la 

dificultad desde su punto de vista y no quiere admitir el nivel de riesgo que la prueba 

puede tolerar.  

5.2.3 Escenarios de prueba  

Para efectuar la ejecución de pruebas y ensayar la validez del plan de continuidad operativa 

del RENIEC, se determina los siguientes escenarios de amenaza para cada servicio crítico 

de TI, cabe recalcar que sólo se toma como ensayo el escenario de amenaza 1 y 4.  
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Tabla 56  

Escenarios de amenaza para la ejecución de pruebas 

# Escenario de amenaza Posibles causas 
Procesos 

dañados  

Servicios de TI 

afectados  

1 

Paralización de los servicios del 

proceso de registro de identificación 

de DNI  por la alta probabilidad en la 

falla en los enlaces de 

comunicaciones. 

- Inoperatividad de los 

servicios de 

comunicaciones. 

- Fuera del sistema 

por agotamiento de 

recursos. 

- Corte de suministro 

eléctrico. 

- Falla con el UPS. 

- Terremoto. 

- Incendio. 

Registro de 

Identificación 

de DNI 

Serv01, Serv02, 

Serv03, Serv04.  2 

Paralización en los sistemas de 

registro de identificación de DNI por 

la alta probabilidad de daños en el 

Centro de Datos de la sede principal. 

3 

Paralización del servicio de registro 

de identificación de DNI por la alta 

probabilidad de la interrupción en el 

sistema eléctrico.     

4 

Paralización de los servicios de 

registros civiles por la alta 

probabilidad en la falla de los enlaces 

de comunicaciones.   

- Avería de origen 

lógico y físicos 

(corrupción de 

datos). 

- Falla de los servicios 

de comunicaciones. 

- Corte de suministro 

eléctrico. 

- Propagación de 

información. 

- Servidores obsoletos 

y deteriorados. 

Registros 

Civiles 

Serv05, Serv06, 

Serv07. 
5 

Paralización del sistema de hechos 

vitales por la alta probabilidad de la 

corrupción de la base de datos de la 

plataforma de gestión de Oracle. 

6 

Paralización del sistema de hechos 

vitales por la alta probabilidad de la 

falla del servidor principal.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.4 ¿Qué tipo de prueba se usará en los servicios críticos de TI? 

En el punto 5.1.1 se ha definido distintos tipos de pruebas para poder realizar el plan de 

continuidad operativa en los servicios críticos de TI. Para estas pruebas principalmente se 

considera la prueba de escritorio y prueba total o completa. 

Para este caso serán suficientes algunas pruebas para poder lograr los objetivos planteados 

o los indicadores establecidos. Se detalla a continuación el tipo de prueba para cada 

servicio crítico de TI. 

1. Proceso de registro de identificación de DNI 

- Sistema de inscripción del ciudadano: prueba de escritorio y simulación. 

- Servicio de internet: prueba unitaria. 

- Sistema de gestión de base de datos del registro de identificación en la 

plataforma Oracle: prueba de escritorio y unitaria. 

- Sistema de autenticación: prueba de escritorio.  
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2. Proceso de registro civiles 

- Sistema de hechos vitales o RRCC: prueba de escritorio y simulación.  

- Servicio de Internet: prueba unitaria. 

- Sistema de gestión de base de datos de los hechos vitales en la plataforma 

Oracle: prueba de escritorio y unitaria. 

5.2.5 Fecha de prueba  

Las fechas de prueba se realizarán para los servicios críticos de TI evaluados 

anteriormente. En distintas fechas del año 2021, los responsables de TI realizarán 

supuestos cortes de sistema de cada servicio crítico para saber sí el plan de continuidad 

operativa de TI salió satisfactoriamente. 

1. Proceso de registro de identificación de DNI 

- Sistema de inscripción del ciudadano: 11 de febrero de 2021, con un rango de 

02 horas. A partir de las 09:00 am y antes de las 11:00 am.    

- Servicio de internet: 13 de febrero de 2021, con un rango de 08 horas. A partir 

de las 11:00 am y antes de las 18:00 pm. 

- Sistema de gestión de base de datos del registro de identificación en la 

plataforma Oracle: 15 y 16 de febrero de 2021, con un rango de 03 horas. 

Partir de las 10:00 am hasta las 13:00 pm. 

- Sistema de autenticación: 17 y 18 de febrero de 2021, con un rango de 04 

horas. A partir de las 14:00 pm hasta las 19:00 pm.  

 

2. Proceso de registro civiles 

- Sistema de hechos vitales o RRCC: 19 de febrero de 2021, con un rango de 02 

horas. A partir de las 09:00 am y antes de las 11:00 am. 

- Servicio de Internet: 22 de febrero de 2021, con un rango de 08 horas. A partir 

de las 11:00 am y antes de las 18:00 pm. 

- Sistema de gestión de base de datos de los hechos vitales en la plataforma 

Oracle: 23 y 24 de febrero de 2021, con un rango de 05 horas. A partir de las 

09:00 am y antes de las 14:00 pm.  

Se deja 03 días de holgura para cualquier inconveniente que haya ocurrido en la 

planificación de las pruebas.  
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5.2.6 Responsables de las pruebas 

Equipo de TI: El equipo de TI tendrá dos responsabilidades principalmente, primero, 

evaluar al personal de la entidad que participará en las pruebas, se les debe entrenar o guiar 

para que sepan cómo deben de reaccionar ante una paralización en los servicios críticos de 

TI. Segundo, saber cuáles serían los procedimientos a seguir para poder efectuar el plan de 

continuidad operativa en un evento real; es decir, contar con el manual listo, coordinación 

con los proveedores del servicio, activar los servidores de respaldo, ratificar los servicios 

restablecidos, por último, realizar una documentación acerca de la paralización ocurrida 

para tener un antecedente y pueda servir como experiencia en adelante para saber cómo 

poder tomar acción ante algún evento.    

5.3 Ejecución de plan de pruebas 

En esta etapa se realizará una breve ejecución del plan de pruebas de cada objetivo 

específico planteado en el capítulo 01. 

5.3.1 Escenarios de prueba 

Para ensayar con efectividad el plan de continuidad operativa para los principales servicios 

de TI del RENIEC, se realizará en la sede principal (Sede Operativa) en el piso 2, un 

edificio antiguo ubicado en Jr. Cuzco 653 – Cercado de Lima, dónde la sede se encuentra 

en peligro ante algún desastre natural o trabajos físicos, en este caso se realiza un ensayo 

de trabajos físicos en las pistas que dañan la fibra óptica que interconecta la sede principal 

con las sedes y locales remotos de la entidad; y los daños lógicos y físicos de los 

servidores. En ese sentido, se determina los escenarios de la falla de los enlaces de 

comunicaciones que causaría la inoperatividad de los servicios de comunicaciones y la 

corrupción de datos que originaría averías lógicas y físicas; estos escenarios como plazo 

máximo producirían una paralización en las operaciones de hasta 2 horas 

aproximadamente. Estos escenarios establecidos son viables para la activación del plan de 

continuidad operativa para los servicios más críticos de TI de la entidad, se sigue la 

secuencia de los objetivos específicos establecidos.   
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5.3.2 Ejecución de plan de pruebas para el objetivo específico 1 

Tabla 57  

Objetivo Específico 1 

Objetivo Específico  Indicador de Logro Métrica  Tipo de prueba 

 OE01: Realizar el 

análisis de riesgos para 

identificar los posibles 

escenarios de amenazas 

que podrían afectar la 

continuidad operacional 

de los servicios críticos 

de TI que ofrecen al 

RENIEC. 

 Informe de riesgos 

para el plan de 

continuidad 

operativa. (Anexo 

7).  

 Matriz de escenarios 

de amenazas. 

 Número de riesgos 

que superan el nivel 

de riesgo aceptable 

(NRA). 

 Porcentaje de 

riesgos que 

sobrepasan el nivel 

de tolerancia. 

 Prueba de 

escritorio y 

simulación.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el objetivo específico 1, se realiza una prueba de escritorio y simulación de acuerdo a 

los escenarios de amenaza establecidos que podrían afectar la continuidad operacional de 

los principales servicios críticos de TI. 

Se realiza lo siguiente: 

1. Datos generales de la prueba:  

- Fecha de la prueba: lunes 11 de febrero del 2021. 

- Hora de inicio: 09:00 am.  

- Tipo de prueba a realizar: Prueba de escritorio y simulación.  

- Lugar: Oficina principal del RENIEC (Sede Operativa). 

 

2. Tiempo de ejecución de la prueba: 

Tabla 58  

Tiempo de ejecución del objetivo específico 1 

# Tiempo Horas  Hora de inicio Hora fin 

1 Objetivo 2 h 09:00 am 11:00 pm 

2 Ideal 1 h 09:00 am 10:00 am 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Equipo de la ejecución  

En el siguiente cuadro se detalla la lista de los involucrados para la ejecución de 

prueba del objetivo específico 1 y sus funciones.  
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Tabla 59  

Equipo de ejecución 

# Gerencia Responsable Rol del equipo 

1 Gerencia General 
Celia Guzmán 

Espinoza  

Informa a todos los integrantes, con el fin de 

analizar el evento de paralización y tomar acción 

para activar el plan de continuidad operativa de 

los servicios de TI. 

2 

Gerencia de 

Operaciones 

Registrales  

Marco Delgado 

Barrios  

Comunicar a los encargados del comité acerca de 

la situación del impacto. 

3 
Gerencia de Registro 

de Identificación  

Giovanna Pardo 

Sandoval 

Participar en todas las sesiones brindadas por el 

comité para realizar el BIA. 

4 
Gerencia de 

Registros Civiles 

Ricardo 

Bustamante La 

Rosa 

Participar en todas las sesiones brindadas por el 

comité para realizar el BIA y tomar acción en 

restablecer los servicios. 

5 
Gerencia de 

Administración 

Jacqueline Reyes 

Cama 

Coordinar los procesos de adquisición y 

contrataciones con los proveedores para realizar 

la recuperación de los servicios.   

6 

Gerencia de 

Tecnología de la 

Información  

Johnny Barrera 

Cueva 

Analizar los daños que puedan recibir los 

servidores y apoyar en tomar decisiones al 

comité.  

Dar comienzo a la activación del sitio alterno.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Ensayo para los servicios de registro de identificación de DNI 

a. A las 09:00 am del 11 de febrero del 2021, inicia el problema con la red, ocurre 

una avería en el enlace de comunicaciones de la sede principal (Sede Operativa) 

y progresivamente comenzaron los cortes de conectividad en el piso 2 y 

posteriormente a toda la sede donde se encuentra el Centro de Datos principal y 

el área de servidores. Esto se origina a raíz de los trabajos físicos en las pistas 

que provocaron un corte en la fibra oscura que interconecta la sede operativa, 

sede administrativa, sede San Borja y locales remotos del RENIEC. El 

incidente generó la pérdida de la conectividad en toda la sede principal y 

comenzaron a reportar mediante correos electrónicos al personal especializado 

de informática. 

EL problema afectó la continuidad operativa de los servicios críticos de TI del 

proceso de registro de identificación del DNI las cuáles son: sistema de 

inscripción del ciudadano, servicio de internet, sistema de gestión de base de 

datos del registro de identificación en la plataforma Oracle y sistema de 

autenticación. Esto ocasionó un daño total en el funcionamiento de los equipos 

de comunicaciones, servidores y otras instalaciones que se alojan dentro del 

Centro de Datos principal.  El personal de sistemas intentó restablecer el 
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incidente, pero fue en vano porque era un problema más externo que interno y 

se procedió a tomar acción de inmediato con los responsables. La siguiente 

imagen muestra a través del software de monitoreo la inoperatividad de la red.  

 

Figura 21 Sede principal sin conectividad de red 

Fuente: Elaboración propia. 

La imagen anterior muestra la pérdida de la red y esto afecta al servicio que se 

encuentra alojado en el servidor del Centro de Datos principal que brinda la alta 

disponibilidad del proceso y almacena la siguiente información del ciudadano; 

es decir, se retrasarían estos servicios:  

1. Ficha registral, suscrita por el titular con carácter de declaración jurada. 

2. Copia certificada del título de naturalización. 

3. La existencia de la dirección declarada con un recibo de servicio.   

4. Una fotografía actual que cumpla los requisitos establecidos por la 

entidad.  

5. Copia simple de la constancia de inscripción militar (CIM).  

6. Recibo de pago por derechos administrativos. 

Al efectuar la prueba, se interrumpe el servicio durante unos minutos y se 

muestra en la siguiente imagen un correo que envía el área de mesa de ayuda 

avisando que la mayoría de los pisos de la entidad no cuentan con red. Minutos 

más tarde volverá a entrar en funcionamiento por las estrategias y alternativas 

de solución que se establecieron.  
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Figura 22 Correo enviado como evidencia de la indisponibilidad de la red 

Fuente: Elaboración propia.  

El personal de ventilla continúa su labor durante algunos minutos más (no con 

los recursos adecuados, pero puede seguir laborando manualmente). Un tiempo 

más y el área de TI tiene la obligación de reactivar el servicio de la sede 

principal o el sitio alterno con el fin de reanudar las operaciones de la entidad. 

En la siguiente imagen, se aprecia un correo indicando que los servicios se 

encuentran activos.   

 

 

Figura 23 Correo enviado confirmando el restablecimiento de la red 

Fuente: Elaboración propia. 

Para recalcar que el corte fue realizado el 11 de febrero de 2021, a partir de las 

09:00 am y fue restablecido antes de las 10:00 am.    
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Finalmente, el gerente del área de TI requiere la confirmación de la restauración 

de la red y del servicio de TI que se encuentre estable al 100% en la sede 

principal y el administrador de la red le responde con un pantallazo 

confirmando que la red se encuentra operativa.  

 

 

Figura 24 Correo requerido por el gerente de GTI 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente imagen, el administrador de la red procede a responder el correo 

cono una imagen indicando la restauración del servicio. 

 

Figura 25 Correo de confirmación de la restauración de la red 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26 Sede operativa restablecida 

Fuente: Elaboración propia. 

b. Ensayo para el servicio crítico de los hechos vitales de registros civiles 

A las 9:10 am del 19 de febrero del 2021, se produjo un problema con la base 

de datos en la sede principal (Sede Operativa) del RENIEC. En el segundo piso 

de la sede se encuentra el Centro de Datos de producción y el área de 

servidores. El problema identificado fue una corrupción de datos causado por 

problemas mecánicos internos del hardware. Este problema causó que no haya 

servicio en toda la Sede Operativa y comenzaron a reportar mediante correos a 

través de mesa de ayuda.   

EL problema afectó la continuidad operativa de los servicios críticos de TI del 

proceso de registros civiles las cuales son: sistema de hechos vitales o RRCC, 

servicio de internet y sistema de gestión de base de datos de registros civiles en 

la plataforma Oracle; y ocasionó un daño total en el funcionamiento de los 

dispositivos de almacenamiento. La corrupción de datos modificó y destrozó 

información importante de los servicios de los hechos vitales. Personal de 

sistemas intentó restablecer el incidente, pero fue en vano porque era un 

problema muy delicado y se procedió a aplicar las estrategias con sus 

alternativas de solución establecidas.  

En el caso del sistema de los hechos vitales, se realiza una prueba de corrupción 

de datos, este servidor almacena la siguiente información de los ciudadanos: 
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1. Inscripción y actas de nacimiento 

2. Inscripción y matrimonio. 

3. Inscripción y adopción. 

4. Inscripción y actas de defunción. 

5. Inscripciones que modifican las actas registrales. 

Al efectuar la prueba, se interrumpe el servicio durante unos minutos, se 

muestra en la siguiente imagen un correo que envía el área de mesa de ayuda 

pidiendo la atención urgente del servidor principal de los hechos vitales. 

Minutos más tarde, el servicio retornaría con normalidad de acuerdo a las 

estrategias y alternativas de solución que se establecieron que se definieron.  

 

Figura 27 Correo enviado como evidencia en la falla del servidor 

Fuente: Elaboración propia. 

El personal de ventilla continúa su labor durante algunos minutos más (no con 

los recursos adecuados, pero puede seguir laborando manualmente). Un tiempo 

más y el área de TI tiene la obligación de restablecer el servicio de la sede 

principal o activar el sitio alterno con el fin de reanudar las operaciones de la 

entidad. En la siguiente imagen, se aprecia un correo indicando que los 

servicios se encuentran activos. 

 



 

149 

 

 

Figura 28 Correo enviado confirmando el restablecimiento del servidor 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la ejecución de pruebas del objetivo específico 1 respecto a las métricas 

establecidas, se cumple en el RENIEC con aceptar el número de riesgos de la matriz 

evaluada que superan el nivel de la amenaza y el porcentaje de riesgos que sobrepasan el 

nivel de tolerancia. Este logro es debido a que el personal contó con una adecuada técnica 

para poder responder al riesgo planteado.  

5.3.3 Ejecución de plan de pruebas para el objetivo específico 2 

Tabla 60  

Objetivo Específico 2 y el tipo de prueba  

Objetivo Específico  Indicador de Logro Métrica  Tipo de prueba 

 OE02: Desarrollar 

el análisis de 

impacto al negocio 

(BIA) que permite 

identificar los 

servicios de TI que 

soportan los 

procesos críticos del 

RENIEC. 

 Informe de impacto 

al negocio para la 

continuidad 

operativa. (Anexo 

6). 

 Matriz del análisis 

de impacto al 

negocio. 

 Niveles de impacto 

económico y operacional. 

 Niveles de servicio (MTPD, 

RTO, RPO y WRT). 

 Número de recursos y 

registros vitales críticos. 

 Niveles de priorización de 

los procesos críticos y 

servicios de TI. 

 Prueba de 

escritorio  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al ocurrir escenario de amenaza determinado en la prueba anterior. Esto impacta a los 

procesos principales junto a sus servicios críticos de TI que los soportan. El tipo de prueba 

que se realiza es de escritorio.  
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Figura 29 Gráfica de un escenario de desastre 

Fuente: Elaboración propia. 

El evento altera y paraliza los principales procesos y servicios de TI de la entidad, la 

prioridad de recuperación de los principales procesos y servicios de TI son los siguientes: 

1. Proceso de Identificación de DNI 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos del registro de identificación en la 

plataforma Oracle. 

- Sistema de autenticación.   

 

Figura 30 Esquema funcional del registro de identificación de DNI 

Fuente: Elaboración propia.  
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Actividades preliminares  

Para el servidor de inscripción de datos del DNI  

Se identifican varias actividades previas al escenario y antes de poner en práctica el plan de 

continuidad operativa del sistema de registro de identificación del DNI. 

1. Verificar la operatividad de conectividad y seguridad de la red de datos del sistema 

de registro de identificación de DNI. 

2. Verificar la funcionalidad del servidor del DNI y la correcta sincronización de la 

data en el sistema de almacenamiento, del centro de cómputo de respaldo. 

3. Presentar y configurar a nivel de sistema operativo los nuevos volúmenes añadidos 

y replicados en el sistema de almacenamiento del centro de cómputo de respaldo a 

servidores destinados. 

4. Configurar la base de datos de respaldo en forma automática y/o manual. 

5. Realizar procedimientos de verificación de la base de datos de respaldo; levantar en 

modo lectura. Verificar la funcionalidad a nivel base de datos. 

6. Realizar procedimientos de verificación de las aplicaciones a nivel de 

disponibilidad de servidores virtuales y URL de las aplicaciones web. 

7. Realizar procedimientos de verificación de funcionalidad a nivel de usuario de las 

aplicaciones que consultan a la Base de Datos de DNI. 

8. Revisar y comprobar el funcionamiento del plan de continuidad operativa del 

Sistema de DNI, mediante la ejecución de tres (03) pruebas anuales. 

Para el servidor de aplicaciones del DNI 

1. Verificar la sincronización de los aplicativos del sistema del DNI en el sistema de 

almacenamiento ubicados en ambas sedes: centro de cómputo de Sede Operativa y 

el centro de cómputo de Sede San Borja. 

2. Verificar la correcta ejecución del backup, realizado al Servidor de Aplicaciones. 

3. Verificar que la dirección Url: http://sio3.reniec.gob.pe/inicio/login.do sea la 

indicada, como el link al cual se acceda vía web al servicio del sistema del DNI. 

 

 

 

 

http://sio3.reniec.gob.pe/inicio/login.do
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2. Proceso de Registros Civiles  

- Sistema de hechos vitales o RRCC. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos de los hechos vitales en la plataforma 

Oracle. 

 

Figura 31 Esquema funcional de registros civiles 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el servidor del sistema de los hechos vitales 

Se identifican varias actividades previas al escenario y antes de poner en práctica el plan de 

continuidad operativa del sistema de registros civiles.  

1. Verificar la operatividad de conectividad y seguridad de la red de datos del sistema 

de registros civiles. 

2. Verificar la funcionalidad del servidor de registros civiles y la correcta 

sincronización de la data en el sistema de almacenamiento, del centro de cómputo 

de respaldo. 

3. Presentar y configurar a nivel de sistema operativo los nuevos volúmenes añadidos 

y replicados en el sistema de almacenamiento del centro de cómputo de respaldo a 

servidores destinados. 

4. Configurar la base de datos de respaldo en forma automática y/o manual. 

5. Realizar procedimientos de verificación de la base de datos de respaldo; levantar en 

modo lectura. Verificar la funcionalidad a nivel base de datos. 
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6. Realizar procedimientos de verificación de las aplicaciones a nivel de 

disponibilidad de servidores virtuales y URL de las aplicaciones web. 

7. Realizar procedimientos de verificación de funcionalidad a nivel de usuario de las 

aplicaciones que consultan a la Base de Datos del sistema de registros civiles. 

8. Revisar y comprobar el funcionamiento del plan de continuidad operativa del 

Sistema de registros civiles, mediante la ejecución de tres (03) pruebas anuales. 

Para el servidor de aplicaciones de registros civiles 

1. Verificar la sincronización de los aplicativos del sistema de registros civiles en el 

sistema de almacenamiento ubicados en ambas sedes: centro de cómputo de Sede 

Operativa y el centro de cómputo de Sede San Borja. 

2. Verificar la correcta ejecución del backup, realizado al Servidor de Aplicaciones. 

3. Verificar que la dirección Url: http://rrcc.reniec.gob.pe sea la indicada, como el link 

al cual se accede vía web al servicio de RRCC. 

Procedimientos para la prueba: 

1. Datos generales de la prueba:  

- Fecha de la prueba: 11 de febrero del 2021. 

- Hora de inicio: 11:00 am  

- Tipo de prueba a realizar: Prueba de escritorio.  

- Lugar: Oficina principal del RENIEC (Sede operativa). 

 

2. Tiempo de ejecución de la prueba 

Tabla 61  

Tiempo de ejecución del objetivo específico 1 

# Tiempo Horas  Hora de inicio Hora fin 

1 Objetivo 2 h 11:00 am 13:00 pm 

2 Ideal 1 h 11:00 am 12:00 pm 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Equipo de la ejecución  

En el siguiente cuadro se detalla la lista de los involucrados para la ejecución de 

prueba del objetivo específico 1 y sus funciones.  

 

 

http://rrcc.reniec.gob.pe/
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Tabla 62  

Responsables del plan de continuidad de TI (Árbol de llamadas) 

# Cargo Responsable Rol del equipo Teléfono Ubicación  

1 

Jefe del plan de 

continuidad 

operativa de TI 

Johnny 

Barrera Cueva   

Responsable de la 

coordinación con el 

equipo del plan de 

continuidad operativa 

de TI. 

99####### Jr. ####### 

2 

Coordinador del 

plan de 

continuidad 

operativa de TI  

Pedro Zapata 

Vargas 

Responsable de la 

coordinación con los 

administradores y 

especialistas de la 

infraestructura 

tecnológica.  

99####### Jr. ####### 

3 

Administrador 

de redes y 

comunicaciones  

Elard 

Velásquez 

Mosquera 

Responsable de la 

conectividad de la red 

de las sedes. 

99####### Jr. ####### 

4 

Analista de redes 

y 

comunicaciones 

Carlos Loyola 

Blas 

Responsable de 

restaurar las conexiones 

de la red con niveles de 

servicio.  

99####### Jr. ####### 

5 
Especialista de 

base de datos  

Giancarlo La 

Rosa Merino. 

Responsable de brindar 

el soporte de a base de 

datos en el proceso de 

recuperación.  

99####### Jr. ####### 

Nota. Fuente: Elaboración propia.   

 

4. Niveles de servicios calculados 

En la siguiente tabla se define el rango de tiempo calculado de cada nivel de 

servicio para cada servicio crítico de TI que soportan los procesos más importantes 

de la entidad. Para ello, se definen los siguientes tiempos de recuperación de los 

servicios críticos de TI de la entidad ante el desastre.  

En la reunión con los responsables se definen los siguientes niveles de servicio:
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Tabla 63  

Niveles de servicio de los servicios de TI 

# 

Función 

(Respon

sable) 

Proceso crítico Servicio crítico de TI 

RPO RTO WRT 

MTPD  

(RTO + WRT) 

Prioridad de 

Recuperación 

< 

4 

h 

< 

8 

h 

< 

16

h 

< 

24

h 

< 

8 

h 

< 

24

h 

< 

48

h 

< 

72

h 

Restaurar 

copia de 

seguridad 

WRT 

1 GRI 

Registro de 

Identificación 

de DNI. 

- Sistema de inscripción 

del ciudadano. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de 

base de datos del 

registro de identificación 

en la plataforma Oracle. 

- Sistema de 

autenticación.   

2h    2h    2h 4h 6h A 

2 GRC 
Registro 

Civiles.  

- Sistema de hechos 

vitales o RRCC. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de 

base de datos de los 

hechos vitales en la 

plataforma Oracle. 

2h    2h    2h 4h 6h A 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

156 

 

5. Impactos  

Tabla 64  

Impactos en el ensayo 

# Impacto Áreas afectadas / Entidad 

1 Impacto en el servicio web. RENIEC  

2 Impacto económico. Gerencia de presupuesto   

3 Impacto operacional.  

Gerencia de Registro de Identificación 

(GRI) / Gerencia de Registros Civiles 

(GRC). 

4 Daños en la imagen. Gerencia de Imagen Institucional (GII) 

5 Interrupción en los servicios principales de TI. RENIEC 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 65  

Impacto económico de los principales procesos 

# 
Proceso de la oficina 

principal  

Usuario

s por 

hora  

Ingresos por día   

Tiempo 

fuera de 

servicio 

Estimación de 

pérdida 

económica 

Nivel 

de 

severid

ad 

1 

Registro de 

Identificación del 

DNI. 

18 S/. 2,030.400.00 2h S/. 507.600.00 

3 

2 Registros Civiles. 10 S/. 2,109.360.00 2h S/. 527.340.00 

Suma Total:  S/. 9,492.496.00  S/. 1,034.940.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 66  

Impacto operacional de los principales procesos 

# 
Proceso de la oficina 

principal  

Criterios evaluados (Impacto económico y operacional) 

Suma 

Total 

Servicio al 

cliente 

(Cliente 

externo) 

Personal 

Interno 

(Cliente 

interno) 

Imagen 

de la 

entidad 

Severidad 

económico 

1 
Registro de 

Identificación de DNI. 
3 3 3 3 12 

2 Registro Civiles.  3 2 3 3 11 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se muestra los recursos claves que podrían estar fuera de 

servicio debido al impacto del evento ocurrido. 
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Tabla 67  

Impactos de los recursos principales 

# Recurso Impacto RPO RTO WRT MTPD 

1 
Servidor 

web 

- No se podría brindar información al 

ciudadano. 

- No se podría realizar las consultas en 

línea. 

2 h 4 h 4 h 6 h 

2 

Servidor de 

base de 

datos 

- No se almacenarán los datos de los 

ciudadanos. 

- No se podrían realizar las tablas y 

registros. 

2 h 4 h  4h 6 h 

3 Switch Core - No habría conectividad en la entidad. 1 h 2 h 3 h 5 h 

4 
Servidor de 

aplicaciones 

- No se realizaría la elaboración de las 

modificaciones. 

- No se realizarán los reportes de la 

cantidad de las transacciones de DNI o 

hechos vitales. 

- No se realizarán las órdenes de servicios 

y pagos. 

2 h 4 h 4 h 6 h 

5 
Servidor de 

correo 

- No existiría comunicación interna y 

externa.  
2 h 4 h  4h 6 h 

6 
Servidor de 

antivirus 

- No habría seguridad, estaría vulnerable 

la red de la institución.   
4h 6h 6h 10h 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo a la ejecución de pruebas del objetivo específico 2 respecto a las métricas 

establecidas, se cumple en el RENIEC con calcular los impactos organizacionales 

(económico y operacional), se establecen los niveles de servicio o tiempos de recuperación 

para cada recurso y registros vitales críticos; y se priorizan los procesos y servicios críticos 

de TI. Este logro es debido a que el personal contó con una adecuada técnica para poder 

responder ante los impactos ocasionados por los riesgos determinados en el objetivo 

específico 1.  

5.3.4 Ejecución de plan de pruebas para el objetivo específico 3 

Tabla 68  

Objetivo Específico 3 

Objetivo Específico  Indicador de Logro Métrica  Tipo de prueba 

 OE03: Determinar  

las estrategias de 

recuperación para 

determinar las 

acciones a seguir 

para cada uno de los 

escenarios de 

amenazas del 

RENIEC. 

 Matriz de estrategia 

de recuperación 

para el plan de 

continuidad 

operativa. 

 Tiempo de 

implementación de 

las estrategias 

propuestas a corto, 

mediano y largo 

plazo. 

 Nivel de 

cumplimiento de las 

estrategias 

propuestas. 

 Prueba escritorio y 

unitaria.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 



 

158 

 

Después de saber cuáles son los servicios críticos de TI de la entidad, se identifican riesgos 

y amenazas a los que la entidad se enfrenta. Es por eso, se debe determinar estrategias de 

continuidad que se usarán para poder tener un mejor control de los riesgos cuyo valor 

exceda el máximo tolerable por el RENIEC. 

1. Información requerida por la entidad 

Para definir una adecuada estrategia de continuidad, la entidad solicita la siguiente 

información: 

- La lista de los posibles riesgos cuyo valor exceda el máximo tolerable por el 

RENIEC. 

- La lista de las estrategias que se puedan adaptar. 

 

2. Estrategias planteadas para el escenario de prueba 

- Se tiene una lista de estrategias con distintos escenarios de amenaza, pero en 

este caso se toma el escenario de amenaza sombreado de amarillo, ya que la 

estrategia que se plantee contribuye a disminuir el impacto.  

 

Tabla 69  

Matriz de las estrategias de recuperación para los servicios de TI 

# Proceso Servicio Escenarios de Amenazas Estrategias de recuperación  

1 

Registro de 

Identificación 

de DNI 

Serv01, 

Serv02, 

Serv03, 

Serv04.  

- Paralización de los 

servicios del proceso de 

registro de 

identificación de DNI  

por la alta probabilidad 

en la falla en los enlaces 

de comunicaciones. 

- Acuerdo con un  proveedor de servicio 

alterno al ya existente para que se 

incorpore inmediatamente al 

funcionamiento luego de alguna 

decadencia en los servicios de TI. 

2 
Registros 

Civiles 

Serv05, 

Serv06, 

Serv07. 

- Paralización de los 

sistemas de hechos 

vitales por la alta 

probabilidad de la 

corrupción de la base de 

datos de la plataforma 

de gestión de Oracle. 

- En el sitio alterno contar con la 

restauración de copias de seguridad, 

métodos de backups y y metro clúster 

que tienen la capacidad de restablecer 

los datos dañados. 

- Contar con las copias de seguridad de la 

información e inmediatamente realizar 

el envío al proveedor alterno.    

Nota. Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, se presente el esquema de contingencia con la estrategia de recuperación 

de los servicios críticos de TI del sistema de registro de identificación del DNI del sistema 

de registros civiles: 
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Esquema de contingencia para los servicios del registro de identificación de DNI: 

 

Figura 32 Esquema de contingencia del registro de identificación de DNI 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Escenario para los servicios críticos de TI del sistema de registro de identificación 

de DNI: Falla en los enlaces de comunicaciones. 

a. Causa 

- Incidencias internas como las fallas en la conectividad, equipamiento de red y 

servidores inoperativos, etc.  

- Fibra Óptica deteriorada o corte de la fibra accidentalmente por trabajos 

externos. 

b. Consecuencia 

- Inoperatividad total del servicio de registro de identificación de DNI. 

c. Actividades a seguir 

- Recibir la notificación del estado de emergencia del enlace mediante el 

software de monitoreo. 

- Determinar el tipo de incidencia: interno o externo. 

- Declarar el Centro de Datos inoperativo. 

- Activar el plan de continuidad operativa. 
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- Enlace de comunicaciones con el acuerdo con un proveedor de servicio 

alterno: poner en marcha la activación del enlace de comunicaciones 

alterna.  

- Base de datos: Poner en marcha los servicios del Metro clúster del sitio 

alterno, para encaminar el BD en un servidor del Centro de Datos de 

contingencia, el cual cuenta con los mismos volúmenes y son replicados 

entre 02 sistemas de almacenamiento con los que cuenta RENIEC y el sitio 

alterno en ambos centros de cómputo.  

- Aplicaciones y archivos: Activar el servidor de aplicaciones y el servidor de 

archivos en el centro de datos de respaldo. 

- Verificar la operatividad del sistema de registro de identificación del DNI. 

- Sistema de DNI operativo.  

Esquema de contingencia para los servicios de registros civiles: 

 

Figura 33 Esquema de contingencia de registros civiles 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Escenario de prueba para los servicios críticos de TI del sistema de registros 

civiles: Corrupción en la base de datos 

a. Causa 

- Pérdida de información, borrado involuntario de archivos de la Base de Datos 

y/o Software de Aplicación. 

b. Consecuencia 

- Inoperatividad total del servicio de registros civiles. 

- Imposibilita el acceso de los usuarios al servicio de registros civiles  

c. Actividades a seguir 

- Recibir la notificación “Error en el servicio de registros civiles”. 

- Verificar la operatividad a nivel de base de datos y software deaplicaciones en 

los servidores del sistema. 

- Identificar el error a nivel de datos (Datafile) en la base de datos y aplicaciones. 

- Activar el plan de continuidad operativa. 

- Base de datos: Restauración de la data, producto de los backups realizados 

en la base de datos.  

- Aplicaciones y archivos: Restauración del backup realizado al servidor de 

aplicaciones en el centro de datos de producción. 

d. Verificar la operatividad del servicio de registros civiles y sus servicios críticos 

de TI que los soportan. 

e. Servicio de registros civiles operativos.  

Finalmente, las estrategias de recuperación están vinculadas con la restauración de los 

servicios críticos de TI de la entidad. Se quiere que las estrategias de recuperación 

conformen parte del plan de continuidad operativa que se desarrolla. Esto quiere decir, que 

dichas estrategias se pongan en marcha a implementaciones futuras. En el anexo 8 se 

puede observar diagramas de flujo de los distintos escenarios.  

De acuerdo a la ejecución de pruebas del objetivo específico 3 respecto a las métricas 

establecidas, se cumple en el RENIEC con establecer las estrategias necesarias de acuerdo 

al escenario de amenazada determinado en el primer objetivo específico, cabe mencionar 

que cada estrategia cuenta con un tiempo de implementación a corto, mediano y largo 

plazo dependiendo del nivel de cumplimiento de cada estrategia propuesta. Este logro es 
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debido a que el personal contó con una adecuada técnica para poder responder ante los 

riesgos e impactos determinados en el objetivo específico 1 y 2.  

5.3.5 Ejecución de plan de pruebas para el objetivo específico 4 

Tabla 70  

Objetivo Específico 4 

Objetivo Específico  Indicador de Logro Métrica  Tipo de prueba 

OE04: Establecer las 

alternativas de solución 

que permitan desarrollar 

las estrategias de 

recuperación propuestas 

para soportar los 

servicios críticos de TI 

del RENIEC. 

 Matriz de 

alternativa de 

solución para 

contribuir con el 

plan de continuidad 

operativa. 

 Tiempo de 

implementación de 

las alternativas de 

solución propuestas 

a corto, mediano y 

largo plazo. 

 Nivel de 

cumplimiento de las 

alternativas de 

solución propuestas. 

 Prueba de escritorio 

y unitaria. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aplica una prueba de escritorio y unitaria para las alternativas de solución para los 

servicios críticos de TI, se aplican de acuerdo a las estrategias establecidas, en el caso del 

escenario se está optando por un sitio alternativo. En la siguiente tabla se muestra 

variedades de alternativas de solución para el escenario de prueba planteado.  

Tabla 71  

Matriz de las alternativas de solución en base a las estrategias 

# 
Escenario de 

amenaza 
Estrategia 

Alternativa 

de solución 

Tiempo de 

implementación 

Escala 

de costo 

1 

Paralización de los 

servicios del proceso 

de registro de 

identificación de 

DNI  por la alta 

probabilidad en la 

falla en los enlaces 

de comunicaciones. 

 Acuerdo con un  proveedor de 

servicio alterno al ya existente 

para que se incorpore 

inmediatamente al 

funcionamiento luego de 

alguna decadencia en los 

servicios de TI. 

Acuerdo 

Recíproco 
Mediano plazo 3 

3 

Paralización del 

sistema de hechos 

vitales por la alta 

probabilidad de la 

corrupción de la 

base de datos de la 

plataforma de 

gestión de Oracle. 

 En el sitio alterno contar con 

la restauración de copias de 

seguridad, métodos de 

backups  y metro clúster que 

tienen la capacidad de 

restablecer datos dañados. 

 Contar con las copias de 

seguridad de la información e 

inmediatamente realizar el 

envío al proveedor alterno.    

 

Sitio Tibio / 

Acuerdo de 

servicio 

Mediano plazo / 

Corto plazo  
4/3 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se muestra la escala de costo establecida:  

Tabla 72  

Escala de costos para la implementación de las alternativas de solución 

# Valor Monto 

1 1 > S/. 0.00 y < S/. 250.000.00 

2 2 > S/. 250.000.00 y < S/. 500.000.00 

3 3 > S/. 500.000.00 y < S/. 1,000.000.00 

4 4 > S/. 1,000.000.00 y < S/. 2,000.000.000 

5 5 > S/. 2,000.000.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

 

Para los servicios de registro de identificación de DNI en caso de falla en los enlaces 

de comunicaciones: Redirección hacia el equipamiento de red y los servidores de 

contingencia. 

1. Enlace de comunicaciones 

- Puesta en producción de un acuerdo recíproco con un proveedor alterno al ya 

existente. 

2. Servidor de base de datos del DNI 

- Caso 01: Puesta en producción de un servidor de la misma característica física 

en el centro de datos de contingencia con la misma data replicada, la cual es 

replicada vía SW “Continuos Access” entre los 2 sistemas de almacenamiento 

con los que cuenta el RENIEC y el proveedor alterno. 

- Procedimientos: 

a. Bajar la base de datos de producción de DNI. 

b. Bajar el paquete del DNI del Metro Clúster en el servidor de producción 

c. Apagado total del servidor de base de datos del DNI. 

d. Activación del enlace de comunicaciones y del servicio del Metro 

Clúster del proveedor alterno para la redirección de la base de datos a un 

servidor contingencia, el cual cuenta con los mismos volúmenes, son 

replicados vía el SW “Continuos Access” entre los 2 sistemas de 

almacenamiento con los que cuenta el RENIEC y el proveedor de 

servicio. 

e. Activar el listener y la base de datos de DNI. 

f. Comprobar la operatividad e integridad de la base de datos ubicados en 

los centros de datos de contingencia. 
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g. Comprobar la operatividad del aplicativo del sistema de DNI, a nivel de 

disponibilidad de servidores virtuales y URL de las aplicaciones web.  

- Caso 02: Restauración de la data, producto de los buckups realizados a esta base 

de datos.  

- Procedimiento: 

a. Aplica procedimientos internos de la GTI y la NAI-420-GTI/020: 

políticas de backup en el servidor de la línea de inscripción al ciudadano 

y el sistema de autenticación.  

 

3. Servidor de aplicaciones del DNI  

- Caso 01: Restaurar el backup realizado al servidor de aplicaciones en el centro 

de datos de producción. 

- Procedimiento:  

a. Iniciar el proceso de restauración del backup realizado al servidor de 

aplicaciones en el centro de datos de producción. 

b. Activación de los servicios críticos en el servidor de aplicaciones. 

c. Comprobación funcional del aplicativo en el servidor. 

d. Comprobar la operatividad del aplicativo, mediante la URL: 

http://sio3.reniec.gob.pe/inicio/login/do.  

- Caso 02: Activar el servidor de aplicaciones en el centro de datos del sitio tibio. 

- Procedimiento:  

a. Comenzar el proceso de activación del servidor de aplicaciones en el 

centro de datos de contingencia o del sitio tibio. 

b. Activación de los servicios críticos del servidor de aplicaciones. 

c. Comprobación funcional del aplicativo en el servidor. 

e. Comprobación final de la operatividad del aplicativo mediante el URL:  

http://sio3.reniec.gob.pe/inicio/login/do.  

Para los servicios de registros civiles en caso de corrupción de datos: Restauración de 

backup en los servidores de producción 

1. Servidor de base de datos de registros civiles  

- Restauración de la data, producto de los buckups realizados a la base de datos. 

http://sio3.reniec.gob.pe/inicio/login/do
http://sio3.reniec.gob.pe/inicio/login/do
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- Aplicar el procedimiento de la GTI: Backup y restore de la base de datos de 

producción de registros civiles. 

2. Servidor de aplicaciones de registros civiles 

- Caso 01: Restauración del backup realizado al servidor de aplicaciones en el 

centro de datos de producción de la Sede Operativa. 

- Procedimientos: 

a. Iniciar el proceso de restauración del backup realizado al servidor de 

aplicaciones en el centro de datos de producción de la Sede Operativa. 

b. Poner en marcha los servicios críticos en el servidor de aplicaciones. 

c. Comprobación funcional del aplicativo en el servidor. 

d. Comprobar la operatividad del aplicativo, mediante el URL: 

http://rrcc.reniec.gob.pe.  

- Caso 02: Activación del servidor de aplicaciones en el centro de datos de 

producción del sitio tibio o acuerdo de servicio. 

- Procedimientos:   

a. Iniciar el proceso de activación del servidor de aplicaciones en el centro 

de datos de producción del sitio tibio o acuerdo de servicio. 

b. Poner en marcha los servicios críticos en el servidor de aplicaciones. 

c. Comprobación funcional del aplicativo en el servidor. 

d. Comprobación final de la operatividad del aplicativo mediante la URL: 

http://rrcc.reniec.gob.pe.   

 

De acuerdo a la ejecución de pruebas del objetivo específico 4 respecto a las métricas 

establecidas, se cumple en el RENIEC con establecer las alternativas necesarias para cada 

estrategia de recuperación de acuerdo al escenario de amenazada determinado en el primer 

objetivo específico, cabe mencionar que cada alternativa cuenta con un tiempo de 

implementación a corto, mediano y largo plazo dependiendo del nivel de cumplimiento de 

cada estrategia propuesta. Este logro es debido a que el personal contó con una adecuada 

técnica para poder responder ante los riesgos e impactos determinados en el objetivo 

específico 1 y 2.  

 

 

http://rrcc.reniec.gob.pe/
http://rrcc.reniec.gob.pe/
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5.3.6 Ejecución de plan de pruebas para el objetivo específico 5 

Tabla 73  

Objetivo Específico 5 

Objetivo Específico  Indicador de Logro Métrica  Tipo de prueba 

 OE05: Elaborar un 

plan que permita 

determinar las 

actividades y 

controles requeridos 

para diseñar el plan 

de continuidad 

operativa para los 

servicios críticos de 

TI del RENIEC. 

 Propuesta del plan 

de diseño de 

continuidad 

operativa. 

 Nivel de inversión 

requerida del plan. 

 Tiempo de 

implementación de 

las actividades y 

controles requeridos 

para el plan de 

continuidad 

operativa para el 

corto, mediano y 

largo plazo. 

 Prueba Total.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza la prueba total para la elaboración del plan de continuidad operativa en los 

servicios críticos de TI. Se consolida todo el trabajo mediante actividades.  

Para la elaboración de un plan de continuidad operativa, se requiere realizar las siguientes 

actividades:  

1. Análisis de riesgo 

Para el análisis de riesgo, se tomó como referencia la norma ISO 31000:2018 y 

Magerit, ya que ambos proponen una metodología para una buena gestión de riesgos. 

El método que se propuso es el siguiente:  

 

 

Figura 34 Propuesta para el análisis de riesgo 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Listar los 
servicios de TI

2. Identificación de 
Amenazas 

3. Análisis de 
Vulnerabilidades

4. Controles
6. Establecer 
Escenarios de 

Amenaza

7. Elaboración del 
Informe de riesgo
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1.1 Listar los servicios de TI 

Se debe listar los principales servicios de TI, ya sea los servicios básicos de red y los 

sistemas de TI de la entidad para poder entender cuáles son los que generan valor a la 

entidad. Los servicios son los siguientes: 

Tabla 74  

Servicios básicos de red 

# Clase de Servicio Servicio de TI Recursos Descripción  

1 
Redes y 

comunicaciones 

Active Directory. 

- Windows Server 

(Active Directory). 

- Licencias. 

Administra las políticas de 

permisos en la entidad. 

DNS y DHCP 
- Servidor DNS y 

DHCP. 

Protocolos que nos 

proporcionan el uso de red o 

internet.  

Correo electrónico 

institucional. 

- Servidor Exchange. 

- Sistemas de 

Respaldo (backup). 

- Documentación. 

Servicio de correo 

corporativo. 

Correo móvil 
- Smarthphone / 

Aplicación. 

Servicio de correo 

corporativo móvil. 

Consola de 

antivirus.  

- Servidor de consola 

de administración de 

antivirus. 

- Configuración de 

respaldo (backup). 

Administración de antivirus 

en las computadoras de los 

usuarios. 

Conexiones 

remotas. 

- Servidor de 

escritorio remoto.  

Servicio para controlar el 

ordenador del usuario. 

Servicio de internet 

(Telefónica). 

- Enlaces de 

comunicaciones y 

respaldo con el 

proveedor. 

- Router de alta 

capacidad.  

Servicio para navegar por 

internet. 

Servicio de intranet. - Servidor de intranet. 
Servicio de red interna de la 

entidad. 

Servicio de 

impresión 
- Impresoras de red. Impresiones en red. 

Monitoreo de redes.  

- Servidor de 

Solardwinds. 

- Fluke Optiview 

- Documentación / 

Reportes. 

Servicio para controlar los 

sistemas. 

MPLS (Bittel) 

- Enlaces de 

comunicaciones y 

respaldo con el otro 

proveedor. 

- Router de alta 

capacidad. 

Servicio de interconexión 

entre las sedes principales. 

Virtual Private 

Network (VPN). 

- Checkpoint. 

- Servidor VPN. 

Conexión segura de un 

equipo externo a la red 

corporativa.   

Conectividad LAN 
- Switch Core y 

Switch de borde 

Red interna que brinda 

conmutación entre las 

computadoras 

Actualizaciones de - Servidor WSUS. Servicio de actualización en 
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seguridad en los 

sistemas operativos. 

- Configuración de 

respaldo (backup). 

los servicios.  

2 
Sistemas de 

Soporte 

Sistema de gestión 

de base de datos 

- SAN / Storage. 

- Plataforma Oracle. 

Almacenamiento de una 

gran cantidad de datos.   

Sistema de 

autenticación 

- Servidor de 

Autenticación  

Contiene el sistema de 

autenticación única con 

DNI. 

NetbensIDE. 

- Computadora de 

escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Plataforma de desarrollo 

para los procesos.  

Intellij IDE. 

- Computadora de 

escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Plataforma de desarrollo 

para los procesos. 

AutoCAD. 

- Computadora de 

escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Programa para el desarrollo 

y diseño de planos. 

ArcGIS. 

- Computadora de 

escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Plataforma para crear mapas 

y sistemas de información 

geográfica. 

Sistema del Portal 

del Ciudadano 

- Servidor del portal 

del ciudadano.  

Es una plataforma donde los 

ciudadanos pueden hacer 

sus trámites.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aparte de los servicios básicos, existen servicios críticos que generan valor a la entidad 

y no pueden parar de funcionar y deben de seguir con su operación. Estos servicios 

principales se identifican analizando el impacto al negocio.  

1.2 Identificación de amenazas 

En la siguiente tabla se menciona las posibles amenazas que puede sostener la entidad.  

Tabla 75  

Posibles amenazas 

# 
Tipo de 

Amenaza 
Amenaza 

Dimensión 

de 

valoración  
Descripción 

¿Qué 

servicios 

afectan?  
D I C 

1 
Desastres 

naturales 

Inundación. X   
Acontecimientos que pueden suceder 

sin  participación de los seres 

humanos y podría dañar los sistemas 

de la entidad. 

Todos 

los 

servicios 

críticos 

de TI. 

Terremoto, sismo. X   

Pandemia.  X   

2 
Catástrofes 

Industriales  

Incendio.  X   
Es posible que termine con los 

recursos del sistema. 
Todos 

los 

servicios 

críticos 

de TI. 

Inoperatividad de 

los equipos de 

comunicaciones. 

X   
Interrupción del desplazamiento de 

datos transmitidos de un lugar a otro. 

Avería de origen X   Fallas en los equipos y/o falla en los 
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lógicos y físicos 

(corrupción de 

datos). 

programas. 

Corte de 

suministro 

eléctrico. 

X   Interrupción en la energía eléctrica. 

Falla con el UPS. X   
Fallas con el almacenamiento de la 

energía en el banco de baterías. 

Percance con el 

sistema 

climatización  

X   

Deficiencias en los equipos de aire 

acondicionado. 

Falta de mantenimiento.   

3 

Errores y 

fallos no 

intencionado

s 

Equivocación  de 

los usuarios  
X X X 

Equivocaciones del personal cuando 

utilizan los servicios.  

Todos 

los 

servicios 

críticos 

de TI. 

Equivocación del 

administrador  
X X X 

Equivocaciones del personal 

encargado de la administración de los 

servicios.  

Todos 

los 

servicios 

críticos 

de TI. 

Equivocación en 

las 

configuraciones 

X X X 
Configuraciones incorrectas en los 

equipos. 

Todos 

los 

servicios 

críticos 

de TI. 

Fallas en las 

copias de 

seguridad  

X X X 

Datos e información que se realiza el 

respaldo y mala realización del 

proceso. 

Todos 

los 

servicios 

críticos 

de TI. 

Fuga de 

información  
  X 

Accidentalmente la información llega 

a personas que no deberían tener 

entendimiento de ella.    

Serv01, 

Serv03, 

Serv04,  

Serv05, 

Serv07. 

Fuera de servicio 

del sistema por 

agotamiento de 

recursos  

X   

La falta de recursos genera el 

descenso del sistema cuando la carga 

laboral es excesiva.  

Todos 

los 

servicios 

críticos 

de TI.  

Falta de personal 

o personal 

inexperto. 

X   

La falta accidental del personal en las 

estaciones de trabajo.  

Personal no capacitado. 

Serv01, 

Serv03, 

Serv04,  

Serv05, 

Serv07. 

 

4 

Ataques 

Intencionale

s 

Manipular la 

configuración 
 X X 

Todos los equipos se someten a su 

configuración y esto es 

responsabilidad del administrador.  

Todos 

los 

servicios 

críticos 

de TI.  

Exceso de 

permisos de 

acceso  

 X X 

Los usuarios gozan de niveles de 

permisos para su determinado 

objetivo.  

Serv03, 

Serv07 

Propagación  de 

software maligno 
X X X 

Circulación intencionada a través de 

virus. 
 

Análisis de tráfico 

(saturación)  
  X 

El atacante, puede acceder a analizar 

la capacidad de las comunicaciones y 

Todos 

los 
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es capaz de extraer la información 

desde el origen y destino. 

servicios  

críticos 

de TI. 

Cambiar la 

información.  
 X  

Modificación casual de la 

información 

Serv01, 

Serv03, 

Serv04,  

Serv05, 

Serv07. 

Propagación  de 

información 
  X 

El atacante difunde y revela la 

información.  

Serv01, 

Serv03, 

Serv04,  

Serv05, 

Serv07. 

Agresión 

destructiva 
X   

Vandalismo o terrorismo, esta 

amenaza puede ser realizada por 

trabajadores internos o personal ajeno 

a la entidad o contratados 

temporalmente.  

Todos 

los 

servicios 

críticos 

de TI.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior, se lista todas las posibles amenazas que podrían dañar la 

continuidad operativa de los servicios. En el caso de los escenarios planteados, se 

tomaron como ejemplo las catástrofes industriales (Inoperatividad de los equipos de 

comunicaciones y la avería de origen lógico y físico (corrupción de datos)). 

1.3 Vulnerabilidades y controles  

En la siguiente tabla se puede observar una lista de vulnerabilidades y controles para 

las amenazas.  

Tabla 76  

Lista de vulnerabilidades y controles 

# 
Tipo de 

Amenaza 

Servicios 

Críticos de TI 
Amenaza Vulnerabilidad Controles 

1 
Desastres 

Naturales 

Todos los 

servicios 

críticos de TI  

Inundación. 

Terremoto, 

sismo. 

Sitio físico del Centro 

de Datos en una zona 

débil ante desastres 

naturales. 

Contar con respaldo 

del equipamiento 

crítico en lugares 

alternos. 

Guardar la 

información de 

manera manual. 

Pandemia.  

Ausencia de servicios 

para el trabajo remoto. 

Personal insuficiente 

por considerarse de 

riesgo. 

Contar con servicio 

de VPN y 

conexiones remotas. 

Campaña de 

vacunación.   

2 
Catástrofes 

Industriales 

Todos los 

servicios 

críticos de TI  

Incendio.  

Ausencia de 

contingencias en los 

servicios críticos de TI. 

Se debe tener 

sistemas contra 

incendios bien 

ubicados. 
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Contar con los 

backups de los datos 

más críticos. 

Falla de los 

servicios de 

comunicaciones. 

Mantenimiento 

incorrecto por parte del 

contratista. 

Contar con un 

cronograma de 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo. 

Cableado de red y fibra 

óptica deteriorada en el 

trayecto del tendido.  

Realizar el cableado 

de acuerdo a las 

normas y estándares  

Limitación de ancho de 

banda.  
Contar con un 

proveedor alterno al 

ya existente. 
Servicios del proveedor 

a destiempo.   

Avería de 

origen lógicos y 

físicos 

(corrupción de 

datos). 

Falta de solidez en los 

activos de TI. 

Contar con recursos 

de TI de respaldo. 

Corte de 

suministro 

eléctrico. 

Cableado eléctrico 

inadecuado. 

Seguimiento 

frecuente para eludir 

los desarreglos de 

los cables eléctricos 

y el mal uso de las 

tomas de corriente. 

 

Circuito eléctrico mal 

elaborado. 

Suministro eléctrico 

inadecuado.  

Tener un plan 

adecuado de 

mantenimiento en 

las subestaciones 

del sistema 

eléctrico. 

Ausencia de respaldo. 

Falta de 

mantenimiento. 

Falla con el 

UPS. 

Falta de 

mantenimiento. 

 

Contar con UPS de 

respaldo de 30 

minutos con dos 

fuentes de poder y 

una tarjeta de red 

para el monitoreo. 

 

Circuito eléctrico mal 

elaborado. 

Equipos antiguos y 

deteriorados. 

Percance con el 

sistema 

climatización  

Falta de mantenimiento 

en los equipos de aire 

acondicionado. 

Contar con un plan 

de mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, y el 

control mediante 

checklist a la 

temperatura. 

Mantenimiento 

inadecuado por parte 

del contratista. 

Contar con 

proveedores 

capacitados 

adecuadamente. 

Deficiencias en los 

equipos de aire 

acondicionado. 

Contar con equipos 

de respaldo. 

3 

Errores y 

fallos no 

intencionado

 
Equivocación  

de los usuarios  

Falta de control a los 

usuarios que manejan 

los servicios de TI. 

Supervisión 

constante a los 

usuarios. 
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s 

 

Equivocación 

del 

administrador  

Paralización parcial de 

los servicios de TI. 

Monitoreo para los 

servicios de TI. 

Trabajadores 

insuficientes para 

resolver los problemas 

presentados. 

Contar con más 

personal como 

terceros para el 

abastecimiento.  

 

Equivocación en 

las 

configuraciones 

Alteraciones en los 

equipos de TI. 

Monitoreo constante 

al equipamiento de 

TI. 

Mala conectividad 

entre sí. 

Contar con 

plantillas adecuadas.  

 

Fallas en las 

copias de 

seguridad  

Falta de respaldo. 

Contar con políticas 

de respaldo para la 

protección de los 

datos.  

Personal operativo sin 

experiencia y falta de 

conocimiento en el 

desarrollo de las copias 

de seguridad. 

Contar con personal 

altamente calificado 

para el servicio de 

respaldo. 

 
Fuga de 

información  

Pasividad en la 

seguridad 

Contar con políticas 

de seguridad. 

Acceso y permisos a 

usuarios autorizados. 

Permisos sólo al 

personal autorizado. 

Todos los 

servicios 

críticos de TI.  

Fuera de 

servicio del 

sistema por 

agotamiento de 

recursos  

Escasez de recursos de 

monitoreo y de 

conectividad LAN. 

Contar con más 

recursos de TI y 

respaldo para estos.  

 

Falta de 

personal y 

personal 

inexperto. 

Ausencia para el uso de 

los recursos al 100% 

Contar con 

proveedores alternos 

para el manejo de 

los recursos.  

Personal sin 

capacitación.  

Personal 

suficientemente 

capacitado. 

4 

Ataques 

Intencionale

s 

 
Manipular la 

configuración 

Personal con los 

conocimientos 

incorrectos para el 

manejo de los recursos. 

Seguimiento y 

control para el uso 

de los equipos. 

 

Exceso de 

permisos de 

acceso  

Privilegios de permisos 

inadecuados. 

Elaborar políticas de 

acceso al sistema. 

Inexistencia de 

mecanismos de control 

para la identificación y 

autenticación. 

Contar con políticas 

de autenticación 

para el acceso al 

sistema. 

 

Propagación  de 

software 

maligno 

Políticas de seguridad 

inadecuadas. 

Realizar políticas 

para el acceso a los 

sistemas a personal 

autorizado. 

Equipos 

desactualizados 

Contar con los 

parches actualizados 

en los sistemas 

operativos.  

Insuficientes consolas 

de antivirus. 

Contar con más 

consolas de 

antivirus para la 

protección en las 

PC. 
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Todos los 

servicios  

críticos de TI. 

Análisis de 

tráfico 

(saturación)  

Recurso no apropiado 

para el seguimiento. 

Contar con un 

tercero para el 

monitoreo.  

 
Cambiar la 

información.  
Ausencia de controles. 

Monitoreo en cada 

cambio de 

información. 

 
Propagación  de 

información 

Ausencia de políticas 

de información a los 

usuarios. 

Contar con políticas 

para los accesos a 

personas 

autorizadas.  

Todos los 

servicios 

críticos de TI.  

Agresión 

destructiva 

Falta de solidez en los 

activos de TI. 

Contar con recursos 

de TI robustos para 

el  respaldo ante 

cualquier incidente 

intencionado. 

Contratación de 

personal calificado. 

Seguimiento interno 

al personal.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4 Escenarios de amenaza 

Impacto 

 

 

 

 

 

 

Tabla 77  

Escenarios de amenaza evaluados 

# Proceso 

Servicios 

críticos de 

TI 

Escenario de amenaza   Código  

1 

Registro de 

Identificaci

ón de DNI 

Serv01, 

Serv02, 

Serv03, 

Serv04.  

- Paralización de los servicios del proceso de registro de 

identificación de DNI  por la alta probabilidad en la falla 

en los enlaces de comunicaciones. 

EA1 

- Paralización en los sistemas de registro de identificación 

de DNI por la alta probabilidad de daños en el Centro de 

Datos de la sede principal. 

EA2 

- Paralización del servicio de registro de identificación de 

DNI por la alta probabilidad de la interrupción en el 

sistema eléctrico.     

EA3 

2 
Registros 

Civiles 

Serv05, 

Serv06, 

Serv07. 

- Paralización de los servicios de registros civiles por la 

alta probabilidad en la falla de los enlaces de 

comunicaciones.   

EA4 

- Paralización del sistema de hechos vitales por la alta 

probabilidad de la corrupción de la base de datos de la 

plataforma de gestión de Oracle. 

EA5 

- Paralización del sistema de hechos vitales por la alta 

probabilidad de la falla del servidor principal.  
EA6 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

   

 EA2, EA4  

  
EA1, EA3, 
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En la tabla anterior se muestran distintos escenarios amenazas, pero sólo se tomaron 

dos escenarios (EA1, y EA5) que son los más comunes que suceden en la entidad en un 

evento real.  

1.5 Informe del riesgo 

Para concluir con un buen análisis de riesgo, se debe elaborar un informe donde resuma 

todo lo realizado para tener un registro documentado, el informe debe contener como 

mínimo los servicios de TI, catálogo de amenazas, evaluación de los riesgos, 

estadísticas, vulnerabilidades, controles para cada escenario de amenaza. 

2. Análisis de Impacto al negocio 

Para el Análisis de Impacto al Negocio (BIA), se tomó como referencia la norma ISO  

22317:2019, ya que propone una metodología para una buena gestión de impacto al 

negocio y nos establece niveles de servicios (MTPD, RTO, RPO y WRT) que vendrían 

a ser los tiempos de recuperación aceptables para los servicios críticos de TI. El 

método que se propuso es el siguiente:   

 

 

Figura 35 Metodología del BIA 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1 Establecer funciones y procesos  

En esta etapa, se debe listar los procesos más relevantes de la entidad, cabe recalcar 

que de toda la lista que se aprecia en la siguiente tabla se identificará sólo lo más 

críticos junto a sus servicios de TI. 

 

1. Establecer 
funciones y 
procesos.

2. Evaluar el 
impacto 

económico y 
operacional.

3. Identificar los 
procesos críticos y 

servicios de TI

4. Establecer los 
niveles de 

servicios (MTPD, 
RTO, RPO y 

WRT)

5. Identificación de 
los recursos

6. Elaboración del 
informe del BIA
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Tabla 78  

Procesos más importantes de la entidad 

# 
Función 

(Responsable) 

Proceso 

Organizacional 
Descripción  

1 

Gerencia de 

Registro de 

Identificación 

(GRI) 

Registro de 

Identificación 

de DNI 

(Mayores) 

Este proceso se encarga del servicio de digitalización de 

Formulario para el DNI y la emisión del mismo, tiene como 

objetivo conducir los procesos de evaluación, depuración y 

actualización del Registro Único de Identificación de las 

Personas Naturales (RUIPN), para ello cuenta con un archivo 

registral físico y una base de datos que permite brindar 

seguridad de información de identidad de los peruanos. 

Registro de 

Identificación 

de DNI 

(Mayores) 

Es el proceso por el cual todo ciudadano peruano obtiene su 

DNI por primera vez. 

Otorgamiento 

de Servicios. 

Este proceso es el suministro de información de verificación 

de identidad de las personas. 

Canjear Libreta 

Electoral por 

DNI 

Es el proceso que deben realizar las personas que tengan la 

Libreta Electoral como su documento de identidad y aún no 

cuenten con el DNI. 

Cambiar de 

lugar de recojo 

de DNI 

Se pide cambiar el lugar de recojo del DNI cuando deseas 

recoger tu DNI en una Oficina de RENIEC distinta de dónde 

se inició el trámite. La solicitud de cambio de lugar de recojo 

se hace cuando estás haciendo tu rectificación, duplicado, 

emisión o renovación de tu DNI. 

Duplicado de 

DNI 

En caso de que pierdas tu DNI, te lo roben o esté en muy mal 

estado, deberás pedir un duplicado. 

2 

Gerencia de 

Registros 

Civiles (GRC) 

Registros 

Civiles 

Este proceso se encarga de consolidar y procesar las actas 

registrales de hechos vitales, tiene como objetivo emitir las 

actas de Hechos Vitales de forma inmediata y descentralizada, 

para asegurar la información, cuenta con base de datos de 

Registro civiles y la información se encuentra almacenada en 

archivo físico y lógico. 

3 

Gerencia de 

Registros de 

Certificación 

Digital (GRCD) 

Registro de 

Certificación 

Digital  

Ley. N° 27269, D.S. N° 052-2008-PCM, Es el documento 

electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad 

de certificación, el cual, vincula un par de claves con una 

persona natural confirmando su identidad. 

4 

Gerencia de 

Registro 

Electoral (GRE) 

Padrón Electoral 

Es la relación de los ciudadanos hábiles para votar en un 

determinado proceso electoral o consulta popular, elaborado 

sobre la base del Registro Único de Identificación de las 

Personas Naturales RUIPN; que mantiene y actualiza el 

RENIEC. 

5 

Gerencia de 

Oficina de 

Administración 

Documentaria 

(GOAD) 

Mesa de Partes 

Este proceso tiene como propósito ser el centro a través del 

cual se encamina la recepción de documentos, quejas y/o 

sugerencias presentadas por los ciudadanos. 

6 

Gerencia de 

Imagen 

Institucional 

(GII) 

Consultas en 

línea 

Este proceso se brinda a los Notarios Públicos, las Entidades 

Públicas, las Personas Jurídicas de Derecho Privado 

Constituidas en el Perú y que desarrollen actividades en el 

territorio nacional, así como a las personas jurídicas de 

derecho privado, la comodidad de hacer consultas en relación 

a la identificación de las personas (datos y/o imágenes), 

preservando el irrestricto respeto a la intimidad personal y 

garantizando la privacidad de la información. 

7 

Gerencia de 

Tecnología de 

la Información 

Plataforma 

Virtual de 

Multiservicios 

Para obtener un acta de nacimiento, matrimonio o defunción 

ya no es necesario acudir a las oficinas registrales. 

Ahora se puede tener en minutos una copia certificada de su 
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(GTI) (PVM)  partida a través de la Plataforma Virtual Multiservicios 

(PVM), un moderno módulo de atención ciudadana para la 

expedición inmediata de actas certificadas. 

DNI Electrónico 

Es el documento que acredita de manera presencial y no 

presencial la identidad de su titular, permite la firma digital de 

documentos electrónicos, y el ejercicio del voto electrónico. 

Duplicado de 

DNI Electrónico 

En caso de que pierdas tu DNI Electrónico, te lo roben o esté 

en muy mal estado, deberás pedir un duplicado. 

Biometría Facial  
Proceso que verifica la identidad del usuario utilizando la 

fotografía de un ciudadano. 

Servicio Web de 

Datos 

Proceso que transmite una trama de solo datos que 

proporcionan información del DNI consultado por el 

ciudadano. 

Biometría 

Dactilar 

Es el proceso que verifica si las imágenes de las huellas 

capturadas, corresponden al DNI consultado por el ciudadano. 

Consulta en 

Línea vía Línea 

Dedicada 

Proceso para la consulta de datos con transferencia por línea 

dedicada (punto a punto). 

Cotejo Masivo 

Proceso que consiste en la comparación de los registros 

proporcionados por entidades con la información 

almacenados en nuestra base de datos. 

Verificación 

Biométrica de 

Identidad de las 

Personas 

Proceso de verificación de la identidad del ciudadano por 

medio de la comparación de sus impresiones dactilares 

capturadas. (Contar con acceso a internet y los browser 

compatibles Chrome, Internet Explorer). 

Verificación 

Biométrica de 

Consulta 

Integrada 

Proceso que muestra los datos del ciudadano según el nivel de 

acceso, a través de la captura de sus huellas dactilares. 

(Contar con acceso a internet y los browser compatibles 

Chrome, Internet Explorer). 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2 Impactos organizacionales (económico y operacional) 

a. Impacto económico 

La fórmula que se emplea para el análisis de impacto económico, es la siguiente:  

Fórmula para estimar los ingresos por día 

(Precio del servicio) *(Número de usuarios por 1 hora) = (Ingresos por hora) *(8 

horas de trabajo) *(470 Agencias a nivel nacional) = (Cantidad total de ganancia 

por día) 

Fórmula para la pérdida económica en horas:  

(Número de usuarios por 1 hora)*(Precio del servicio)*(470 Agencias a nivel 

nacional)  = (Monto total en horas)*(4 horas de inactividad del servicio) 

 

Fuente: Sub gerencia de Estadística (RENIEC).  

En la siguiente tabla, se observa las pérdidas económicas en cada servicio que 

ofrece la entidad.  
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Tabla 79  

Lista del impacto económico 

# 
Funció

n  

Proceso de la 

oficina principal  

Usuario

s por 

hora  

Ingresos por día   

Tiempo 

fuera 

de 

servicio 

Estimación de 

pérdida 

económica 

Nivel 

de 

severid

ad 

1 GRI 

Registro de 

Identificación del 

DNI (Mayores) 

18 S/. 2,030.400.00 4h S/. 1,015.200.00 3 

Registro de 

Identificación del 

DNI (Menores) 

7 S/. 421,120.00 4h S/. 210,560.00 2 

Otorgamiento de 

Servicios. 
2 S/. 60,160.00 4h S/. 30.080.00 1 

Canjear Libreta 

Electoral por DNI 
1 S/. 18,800.00 4h S/. 9,400.00 1 

Cambiar de Lugar 

de Recojo del DNI 
4 S/. 75,200.00 4h S/. 37,600.00 1 

Duplicado de DNI 5 S/. 394,800.00 4h S/. 197,400.00 2 

2 GRC Registros Civiles. 10 S/. 2,109.360.00 4h S/. 1,054.680.00 3 

3 GRCD 

Registro de 

Certificación 

Digital.  

5 S/. 124,080.00 4h S/. 62,040.00 1 

4 GRE Padrón Electoral. 25 S/. 2,068.000.00 4h S/. 1,034.000.00 3 

5 GOAD  Mesa de Partes. 12 S/. 9,024.00 4h S/. 4,512.00 1 

6 GII Consultas en Línea 20 S/. 120,320.00 4h S/. 60,160.00 1 

7 GTI 

Plataforma Virtual 

de Multiservicios 

(PVM).  

10 S/. 376,000.00 4h S/. 188.000.00 1 

DNI Electrónico. 6 S/. 924,960.00 4h S/. 462,480.00 2 

Duplicado de DNI 

Electrónico 
5 S/. 620,400.00 4h S/. 310,200.00 2 

Biometría Facial  5 S/. 13,160.00 4h S/. 6,580.00 1 

Servicio Web de 

Datos 
7 S/. 10,528.00 4h S/. 5,264.00 1 

Biometría Dactilar 8 S/. 21,056.00 4h S/. 10,528.00 1 

Consulta en Línea 

vía Línea Dedicada 
15 S/. 33,840.00 4h S/. 16,920.00 1 

Cotejo Masivo 4 S/. 3,008.00 4h S/. 1,504.00 1 

Verificación 

Biométrica de 

Identidad de las 

Personas 

5 S/. 28,200.00 4h S/. 14,100.00 1 

Verificación 

Biométrica de 

Consulta Integrada 

4 S/. 30,080.00 4h S/. 15,040.00 1 

Suma Total:   S/. 9,492.496.00  S/. 4,746.248.00  

Nota. Fuente: Elaboración propia. Fuente. Sub Gerencia de Estadística y Oficina de Convenios 

(RENIEC). 

 

En la tabla anterior, se puede observar la cuantificación del cálculo económico por cada 

proceso, los ingresos por día sería S/. 9,492.496.00 y las pérdidas sería S/. 4,746.248.00 

aproximadamente. En la columna de usuarios por hora, se refiere a la cantidad de 

ciudadanos que ingresan para realizar un trámite, ese número lo multiplicamos por el 
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precio del servicio que se menciona en la tabla 27 y como resultado sería la columna de 

ingresos por día. Para estimar la pérdida económica en horas, se multiplican los 

usuarios por hora por el precio del servicio y por la cantidad de agencias a nivel 

nacional (470) y ese resultado lo multiplicamos por 4 horas que es el valor que se 

estima la inactividad del servicio. 

b. Impacto operacional 

En la siguiente tabla, se observa el análisis del impacto operacional. 

Tabla 80  

Impacto operacional 

# 
Función 

(Responsable) 
Proceso de la oficina principal  

Servicio al 

cliente 

(Cliente 

externo) 

Personal 

Interno 

(Cliente 

interno) 

Imagen 

de la 

entidad 

1 GRI 

Registro de Identificación del DNI 

(Mayores). 
3 3 3 

Registro de Identificación del DNI 

(Menores). 
3 1 2 

Otorgamiento de Servicios. 2 1 1 

Canjear Libreta Electoral por DNI. 1 1 1 

Cambiar de Lugar de Recojo del DNI. 1 1 2 

Duplicado de DNI. 2 2 2 

2 GRC Registros Civiles. 3 2 3 

3 GRCD Registro de Certificación Digital.  2 1 2 

4 GRE Padrón Electoral. 3 1 3 

5 GOAD Mesa de Partes. 2 1 2 

6 GII Consultas en Línea. 3 2 3 

7 GTI 

Plataforma Virtual de Multiservicios 

(PVM).  
3 1 3 

DNI Electrónico. 3 2 2 

Duplicado de DNI Electrónico. 3 2 2 

Biometría Facial. 1 2 1 

Servicio Web de Datos. 1 2 1 

Biometría Dactilar. 1 2 1 

Consulta en Línea vía Línea Dedicada. 2 1 3 

Cotejo Masivo. 1 1 1 

Verificación Biométrica de Identidad 

de las Personas. 
1 2 1 

Verificación Biométrica de Consulta 

Integrada. 
1 1 1 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En tabla anterior se evalúa los daños ocurridos por una paralización por criterios no 

cuantificables sino por medio de las operaciones del negocio. Para la evaluación se 

usará un cuadro de categorías de forma cualitativa. En la siguiente tabla se mostrará la 

estimación de los impactos operacionales tales como: eficacia en las operaciones 
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(cliente interno), agravio a la ciudadanía (cliente externo) y el daño en la reputación de 

la entidad (Imagen de la entidad). 

2.3 Procesos y servicios críticos de TI 

Esta fase, se determina en base a los impactos organizacionales evaluados 

anteriormente. Se define los procesos evaluados y cuáles se toman en cuenta como 

críticos en caso de una paralización en el negocio.  Estos junto con su servicio de TI 

serán los aspectos que se desarrollarán durante el diseño del plan de continuidad 

operativa. En la siguiente tabla se muestra el consolidado y se realiza la suma total de 

las evaluaciones de los impactos organizacionales: 

Tabla 81  

Evaluación de los procesos críticos 

# 
Función 

(Responsable) 

Proceso de la oficina 

principal  

Criterios evaluados (Impacto económico y 

operacional) 

Suma 

Total 
Servicio al 

cliente 

(Cliente 

externo) 

Personal 

Interno 

(Cliente 

interno) 

Imagen 

de la 

entidad 

Severidad 

económico 

1 GRI 

Registro de 

Identificación del 

DNI (Mayores). 

3 3 3 3 12 

Registro de 

Identificación del 

DNI (Menores). 

3 1 2 2 8 

Otorgamiento de 

Servicios. 
2 1 1 1 5 

Canjear Libreta 

Electoral por DNI. 
1 1 1 1 4 

Cambiar de Lugar de 

Recojo del DNI. 
1 1 2 1 5 

Duplicado de DNI. 2 2 2 2 8 

2 GRC Registros Civiles. 3 2 3 3 11 

3 GRCD 
Registro de 

Certificación Digital.  
2 1 2 1 6 

4 GRE Padrón Electoral. 3 1 3 3 10 

5 GOAD Mesa de Partes. 2 1 2 1 6 

6 GII Consultas en Línea. 3 2 3 1 9 

7 GTI 

Plataforma Virtual de 

Multiservicios 

(PVM).  

3 1 3 1 8 

DNI Electrónico. 3 2 2 2 9 

Duplicado de DNI 

Electrónico. 
3 2 2 2 9 

Biometría Facial. 1 2 1 1 5 

Servicio Web de 

Datos. 
1 2 1 1 5 

Biometría Dactilar. 1 2 1 1 5 

Consulta en Línea vía 

Línea Dedicada. 
1 1 2 1 5 

Cotejo Masivo. 1 1 1 1 4 
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Verificación 

Biométrica de 

Identidad de las 

Personas. 

1 2 1 1 5 

Verificación 

Biométrica de 

Consulta Integrada. 

1 1 1 1 4 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cómo se muestra en la tabla anterior, sólo se procedió a realizar la suma de los 

impactos organizacionales (económico y operacional) evaluados y se obtiene un valor 

por cada proceso. 

A continuación, se procede a listar los procesos críticos: 

Tabla 82  

Lista de los procesos críticos 

# 
Función 

(Responsable) 

Proceso de la 

oficina principal  

Criterios evaluados (Impacto económico y 

operacional) 

Suma 

Total 
Servicio al 

cliente 

(Cliente 

externo) 

Personal 

Interno 

(Cliente 

interno) 

Imagen 

de la 

entidad 

Severidad 

económico 

1 GRI 

Registro de 

Identificación de 

DNI. 

3 3 3 3 12 

2 GRC Registro Civiles.  3 2 3 3 11 

3 GRE Padrón Electoral. 3 1 3 3 10 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se procede a listar los procesos junto a sus servicios críticos de TI. 

Tabla 83  

Lista de procesos y servicios crítico de TI que los soportan 

# 
Función 

(Responsable) 
Proceso crítico Servicio crítico de TI 

1 GRI 

Registro de 

Identificación de 

DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos del registro de 

identificación en la plataforma Oracle. 

- Sistema de autenticación.   

2 GRC Registro Civiles.  

- Sistema de hechos vitales o RRCC. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos de los hechos vitales 

en la plataforma Oracle. 

3 GRE Padrón Electoral. 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base de datos (Plataforma Oracle).  

- Sistema de verificación de firmas. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 Niveles de servicios (MTPD, RTO, RPO y WRT) 

Tabla 84  

Matriz de los tiempos de recuperación 

# 

Función 

(Respon

sable) 

Proceso 

crítico 
Servicio crítico de TI 

RPO RTO WRT MTPD  

Prioridad de 

Recuperación 

< 

4 

h 

< 

8 

h 

< 

16

h 

< 

24

h 

< 

8 

h 

< 

24

h 

< 

48

h 

< 

72

h 

Restaurar 

copia de 

seguridad 

WRT (RTO + WRT) 

1 GRI 

Registro de 

Identificació

n de DNI. 

- Sistema de inscripción del 

ciudadano. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base 

de datos del registro de 

identificación en la 

plataforma Oracle. 

- Sistema de autenticación.   

2h    2h    2h 4h 6h A 

2 GRC 
Registro 

Civiles.  

- Sistema de hechos vitales o 

RRCC. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base 

de datos de los hechos 

vitales en la plataforma 

Oracle. 

2h    2h    2h 4h 6h A 

3 GRE 
Padrón 

Electoral. 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base 

de datos (Plataforma 

Oracle).  

- Sistema de verificación de 

firmas. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

  8h   
16

h 
  8h 16h 32h B 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la matriz anterior, se definen los niveles de servicios, que vendrían a ser los tiempos 

de recuperación para cada servicio crítico de TI. Estos se calcularon en base al MTPD.  

2.5 Identificación de recursos y registros vitales 

Se procede a identificar los recursos que los soporta. 

Tabla 85  

Recursos de los servicios de TI 

# 
Clase de 

Servicio 
Servicio de TI Recursos 

1 
Redes y 

Comunicaciones 

Active Directory. 
- Windows Server (Active Directory). 

- Licencias. 
DNS y DHCP - Servidor DNS y DHCP. 

Correo electrónico institucional. 

- Servidor Exchange. 

- Sistemas de Respaldo (backup). 

- Documentación. 

Correo móvil - Smarthphone / Aplicación. 

Consola de antivirus.  

- Servidor de consola de 

administración de antivirus. 

- Configuración de respaldo (backup). 

Conexiones remotas. - Servidor de escritorio remoto.  

Servicio de internet (Telefónica). 

- Enlaces de comunicaciones y 

respaldo con el proveedor. 

- Router de alta capacidad.  

Servicio de intranet. - Servidor de intranet. 

Servicio de impresión - Impresoras de red. 

Monitoreo de redes.  

- Servidor de Solardwinds. 

- Fluke Optiview 

- Documentación / Reportes. 

MPLS (Bittel) 

- Enlaces de comunicaciones y 

respaldo con el otro proveedor. 

- Router de alta capacidad. 

Virtual Private Network (VPN). 
- Checkpoint. 

- Servidor VPN. 

Conectividad LAN - Switch Core y Switch de borde 

Actualizaciones de seguridad en los 

sistemas operativos. 

- Servidor WSUS. 

- Configuración de respaldo (backup). 

2 
Sistemas de 

Soporte  

Sistema de gestión de base de datos 
- SAN / Storage. 

- Plataforma Oracle. 

Sistema de autenticación - Servidor de autenticación.  

NetbensIDE. 

- Computadora de escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Intellij IDE. 

- Computadora de escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

AutoCAD. 

- Computadora de escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

ArcGIS. 

- Computadora de escritorio o portátil. 

- Documentación. 

- Licencias. 

Sistema del Portal del Ciudadano - Servidor del portal del ciudadano.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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También se identifican los registros vitales más importantes de la entidad. 

Tabla 86  

Registros vitales de la entidad 

# Registros vitales Responsables  
¿Cómo se 

almacena? 
¿Dónde se almacena? 

1 
Carpetas compartidas entre 

sedes  

Analista de las 

operaciones 
Fichero 

Servidor de Base de 

Datos 

2 

Expedientes de los ciudadanos 

(documentos, información 

impresa, hechos vitales, actas, 

registros, datos y adendas).  

Administrador de 

las sedes 
Físico  

Archiveros de las 

sedes   

3 
Base de datos de los ciudadanos 

a nivel nacional. 

Administrador de la 

plataforma  
Registro 

Servidor de Base de 

Datos 

4 
Contraseñas para ingresar a los 

dispositivos o computadoras. 

Administrador de 

mesa de ayuda 
Bitácora  Servidor de seguridad 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6 Informe del BIA 

Para concluir con un buen análisis de impacto al negocio, se debe elaborar un informe 

donde resuma todo lo realizado para tener un registro documentado, el informe debe 

contener como mínimo los servicios críticos de TI, los impactos organizacionales 

(económico y operacional), Los niveles de servicio; es decir los tiempos de 

recuperación, estadísticas, recursos y registros vitales de la entidad. 

3. Estrategias de recuperación y alternativas de solución  

Después de identificar los escenarios de amenaza y los impactos del negocio con sus 

tiempos de recuperación, se debe realizar estrategias y alternativas de solución para los 

principales procesos y servicios de TI para que estos no tengan interrupciones y continúen 

funcionando. En la siguiente tabla se muestra las estrategias y alternativas, su tiempo de 

implementación y sus costos. En este caso sólo se usaría las estrategias y alternativas que 

se han usado como ejemplo 
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Tabla 87  

Matriz de estrategias de recuperación y alternativas de solución 

# Proceso 

Servicios 

críticos de 
TI 

Escenarios de 

amenaza 

Estrategia de 

recuperación  

Alternativa de 

Solución  

Descripción de la 

alternativa 
Proveedor  Ventaja Desventaja 

Tiempo 
de 

Impleme

ntación 

Escala de 

costo  
Decisión  

Responsables / 

Interesados  

1 

Registro de 

identificación 
de DNI 

Serv01, 
Serv02, 

Serv03, 

Serv04.  

Paralización de 

los servicios del 

proceso de 
registro de 

identificación de 

DNI  por la alta 
probabilidad en la 

falla en los 

enlaces de 
comunicaciones. 

- Acuerdo con un  
proveedor de 

servicio alterno al 

ya existente para 
que se incorpore 

inmediatamente al 

funcionamiento 
luego de alguna 

decadencia en los 

servicios de TI. 

Acuerdo 

Recíproco 

Acuerdo con otra 

empresa de 

telecomunicaciones por 
ambas partes. Este tipo 

de acuerdo requiere que 

la secuencia de 
recuperación de los 

enlaces de 

comunicaciones de la 
entidad se prioricen 

desde un punto de vista 

que sea favorable para 
ambas partes. 

Proveedor 

reconocido 

en el 
mundo de 

las 

telecomuni
caciones, 

ya sea 

Telefónica 
o Claro. 

- La posible 

paralización 

estaría 

controlada 
con otra 

empresa y 

costo medio. 

- El tiempo de 
recuperación 

sería en un 

periodo 
limitado.   

- Que no exista 
compatibilidad 

entre los 

enlaces. 

- Que no estén 
disponibles los 

recursos en el 

momento del 
incidente.  

Mediano 

plazo 
3 Si 

Jefe Nacional, 
Gerente General, 

GRI, GTI, 

Especialista de 
Infraestructura y 

Comunicaciones.  

Paralización en 

los sistemas de 

registro de 

identificación de 

DNI por la alta 

probabilidad de 
daños en el Centro 

de Datos de la 

sede principal. 

- Contar con un 

Centro de Datos en 
un sitio alternativo 

para mayor 
disponibilidad y en 

un   lugar aislado 

de amenazas 
potenciales.  

Sitio Caliente 

Los sitios calientes son 

los lugares que se 

encuentran 
completamente 

configurados, equipados 

y listos para funcionar en 
el transcurso de varias 

horas. El equipamiento 

de TI debe ser 
compatible con el Centro 

de Datos principal a 

quien se realiza el 

respaldo.  

El 

proveedor 
deberá 

garantizar 

el 

funcionami

ento al 

100% de la 
continuidad 

operativa 

de los 
servicios de 

TI.    

- Garantiza la 

disponibilida

d de 24/7 de 
funcionamie

nto. 

- Disponibilid

ad inmediata 
ante 

amenazas 

potenciales.  

- Admite 
interrupcion

es mínimas.  

- Costo elevado, 
debido a que 

requiere 

operaciones 
totalmente 

redundantes.  

- Requiere 

constante 
mantenimiento 

del 

equipamiento 

de TI.  

Corto 

plazo  
5 Si 

GRI, GTI, 

Especialista de 

Infraestructura y 
Comunicaciones. 

Sitio Espejo  

Las instalaciones de este 
sitio son totalmente 

redundantes con 

duplicación de 
información completa al 

100% en tiempo real. 

Este sitio es idéntico al 
sitio principal de la 

entidad en todos los 

aspectos tecnológicos.  

- Garantiza la 

disponibilida

d al 100% 
porque la 

información 

se procesa y 
almacena en 

el sitio 

principal y 
alternativo 

simultáneam

ente.  

- El costo es 
elevado debido 

a que todo el 

sitio cuenta 
con un 

equipamiento 

nuevo. 

- Incompatibilid
ad del 

equipamiento 

de TI del sitio 
principal y 

alterno. 

Corto 

plazo  
5 Si 

GRI, GTI, 
Especialista de 

Infraestructura y 

Comunicaciones. 
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# Proceso 

Servicios 

críticos de 
TI 

Escenarios de 

amenaza 

- Estrategia de 

recuperación  

Alternativa de 

Solución  

Descripción de la 

alternativa 
Proveedor  Ventaja Desventaja 

Tiempo 
de 

Impleme

ntación 

Escala de 

costo  
Decisión  

Responsables / 

Interesados  

   

Paralización del 

servicio de 

registro de 
identificación de 

DNI por la alta 
probabilidad de la 

interrupción en el 

sistema eléctrico.     

- Contar con un 

sistema óptimo de 
UPS. 

- Contar con un 

sistema de grupo 

electrógeno sólido 
en la sede principal 

con sistema de 

bypass eléctrico. 

- Contar con 
métodos 

establecidos para 

poder tener 

contacto directo 

con el proveedor 

del sistema de 
energía eléctrica.    

Sitio Frío  

El sitio frío cuenta con 

un entorno básico 

(sistema de cableado 

eléctrico, aire 

acondicionado, suelos, 
etc.). El sitio frío está 

preparado para acoger el 

equipamiento de TI. Por 
otra parte, si se opta por 

esta solución, se debe 
tener en cuenta que si 

ocurre algún incidente, 

se deberá realizar el 
traslado de los equipos, 

su configuración y si es 

posible del personal 
como trabajos iniciales 

para restaurar el servicio.   

El 

proveedor 
deberá ser 

especializa
do en 

sistemas 

eléctricos 
comercial e 

industrial.  

- Costo bajo, 
sólo los 

gastos son 

por las 
instalaciones 

básicas. 

- Rápido de 
implementar 

y fácil de 

mantener. 

- El tiempo de 
recuperación 

del servicio 

puede durar 
mucho tiempo 

dependiendo 

de la 
complejidad de 

la tecnología y 

del 
equipamiento 

que se usa por 

la entidad. 

- Para el 
funcionamient

o del sitio 

puede tomarse 

varias 

semanas. 

- No garantiza la 

disponibilidad 
que se requiere 

para los 

servicios. 

Largo 

plazo  
2 No 

GRI y 
Especialista del 

Sistema 
Eléctrico.   

2 
Registros 

Civiles 

Serv05, 
Serv06, 

Serv07. 

Paralización de 

los servicios de 
registros civiles 

por la alta 

probabilidad en la 
falla de los 

enlaces de 

comunicaciones.   

- Acuerdo con un  

proveedor de 

servicio alterno al 

ya existente para 
que se incorpore 

inmediatamente al 

funcionamiento 
luego de alguna 

decadencia en los 

servicios de TI. 

Acuerdo 

Recíproco 

Acuerdo con otra 

empresa de 

telecomunicaciones por 
ambas partes. Este tipo 

de acuerdo requiere que 
las secuencias de 

recuperación de los 

enlaces de 
comunicaciones de la 

entidad se prioricen 

desde un punto de vista 
que sea favorable para 

ambas partes. 

 
 

 

 

Proveedor 

reconocido 

en el 
mundo de 

las 

telecomuni
caciones, 

ya sea 

Telefónica 
o Claro. 

- La posible 
paralización 

estaría 

controlada 
con otra 

empresa y 

costo medio. 

- El tiempo de 
recuperación 

sería en un 

periodo 
limitado.   

- Que no exista 
compatibilidad 

entre los 

enlaces. 

- Que no estén 
disponibles los 

recursos en el 

momento del 
incidente.  

Mediano 

plazo 
3 Si 

GRC, GTI, 

Especialista de 

Infraestructura y 
Comunicaciones. 
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# Proceso 

Servicios 

críticos de 
TI 

Escenarios de 

amenaza 

Estrategia de 

recuperación  

Alternativa de 

Solución  

Descripción de la 

alternativa 
Proveedor  Ventaja Desventaja 

Tiempo 
de 

Impleme

ntación 

Escala de 

costo  
Decisión  

Responsables / 

Interesados  

   

Paralización del 

sistema de hechos 

vitales por la alta 
probabilidad de la 

corrupción de la 

base de datos de la 
plataforma de 

gestión de Oracle. 

- En el sitio alterno 
contar con la 

restauración de 

copias de 
seguridad, métodos 

de backups  y 

metro clúster que 
tienen la capacidad 

de restablecer datos 

dañados. 

- Contar con las 
copias de seguridad 

de la información e 

inmediatamente 
realizar el envío al 

proveedor alterno.    

Sitio Tibio  

El sitio tibio cuenta 

parcialmente con el 

equipamiento 
configurado, de manera 

general las conexiones 

de red y equipos 
periféricos, tales como: 

las unidades de disco y 

cinta de respaldo, pero 
sin los equipos 

principales.  

El 

proveedor 

deberá 
contar con 

la adecuada 

infraestruct
ura para el 

uso del  

alquiler del 
equipamien

to de TI, así 

como las 
certificacio

nes para su 

óptimo 
funcionami

ento. 

- Ubicación 

con un costo 

menor. 

- Disponibilid
ad 

permanente

mente en los 
servicios. 

- Reducción 

considerable 
del RTO. 

- Habrá impacto 

económico, ya 
que el sitio 

incluye los 

gastos 
mensuales, 

compra y 

renovación del 
equipamiento.   

- El RTO estará 

siempre 

pendiente en la 
restauración de 

copias de 

seguridad. 

Mediano 

plazo  
4 Si  

GRC, GTI, 
Especialista de 

Redes y 

Comunicaciones 

Acuerdo 

recíproco  

Acuerdo con otra 

empresa de servicios por 

ambas partes. Este tipo 
de acuerdo requiere que 

la secuencia de 

recuperación de los 
servicios de la entidad se 

priorice desde un punto 

de vista favorable para 

ambas partes. 

El 

proveedor 

debe contar 
con 

equipamien

to óptimo 
para poder  

asegurar el 

funcionami
ento de los 

métodos de 

contingenci
a. 

- Menor 

responsabili
dad para el 

personal de 

la entidad. 

- Si los 
requisitos de 

procesamien

to son 
similares, 

esta 

alternativa 
podría ser 

viable.  

- Estar 
pendientes en 

el tiempo de la 

decadencia del 
servicio. 

- Muy poco 

probable de la 

existencia de 
la capacidad 

de respuesta 

ante alguna 
amenaza. 

Corto 

plazo 
3 Si 

GRC, GTI, 

Especialista de 

Redes y 
Comunicaciones 

Paralización del 
sistema de hechos 

vitales por la alta 

probabilidad de la 
falla del servidor 

principal.  

- Contar con un 
servidor óptimo de 

respaldo en el 

Centro de Datos 
principal y alterno 

para comenzar con 

la recuperación de 
la información en 

relación a los 

hechos vitales. 

- Prever y restaurar 
copias de 

Acuerdo 

recíproco  

Acuerdo con otra 

empresa alterna de base 

de datos por ambas 
partes. Este tipo de 

acuerdo requiere que la 

secuencia de la 
contingencia de la base 

de datos se priorice de 

un punto vista favorable 
para ambas partes.   

El 
proveedor 

debe contar 

con 
equipamien

to óptimo 

para poder 
asegurar el 

funcionami

ento de la 
base de 

datos de 

- La posible 
paralización 

estaría 

controlada 
con otra 

empresa y a 

costo medio. 

- Si los 
requisitos de 

procesamien

to son 
similares, 

- Que no exista 
compatibilidad 

entre los 

equipos de 
base de datos. 

- Muy poco 

probable de la 

existencia de 
la capacidad 

de respuesta 

ante alguna 
amenaza. 

Corto 

plazo 
3 Si 

GRE, GTI, 

Especialista de 

Redes y 
Comunicaciones. 
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información a 

tiempo y no esperar 

fechas de pérdidas. 

contingenci

a.  

esta 

alternativa 

podría ser 
viable.  

Sitio Tibio  

El sitio tibio cuenta 

parcialmente con el 

equipamiento 

configurado, de manera 

general las conexiones 
de red y equipos 

periféricos, tales como: 

las unidades de disco y 
cinta de respaldo, pero 

sin los equipos 

principales.  

El 

proveedor 
deberá 

contar con 

la adecuada 

infraestruct

ura para el 

uso del  
alquiler del 

equipamien

to de TI, así 
como las 

certificacio

nes para su 
óptimo 

funcionami

ento. 

- Garantiza la 

disponibilida
d continua 

del servicio 

y las copias 
de seguridad 

que 

almacena el 
servidor. 

- Estar 
pendientes al 

proveedor en 

el tiempo de la 
decadencia y 

la restauración 

del servicio.   

Corto 

plazo 
4 Si 

GRE, GTI, 

Especialista de 

Redes y 
Comunicaciones 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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De acuerdo a la ejecución de pruebas del objetivo específico 5 respecto a las métricas 

establecidas, se cumple en el RENIEC con realizar el plan de continuidad operativa final 

junto al nivel de inversión requerida del plan que será de acuerdo a los costos y el tiempo 

de implementación de cada estrategia y alternativa de solución a corto, mediano y largo 

plazo que la organización deba elegir conforme a su necesidad. Este logro es debido a que 

el personal contó con una adecuada técnica para poder desarrollar el plan de continuidad 

operativa para los servicios de TI críticos del RENIEC.  

5.4 Resultados de la prueba  

En primer lugar, en cada etapa de la prueba se debe tener registrada la documentación 

precisa del levantamiento de las anotaciones u observaciones, dificultades y soluciones. 

Esta documentación ejerce como una considerable información ante un escenario 

verdadero como una paralización o desastre. Asimismo, la documentación realizada 

colabora a efectuar un análisis preciso de las fortalezas y debilidades del plan de 

continuidad operativa. 

5.4.1 Análisis y evaluaciones de los resultados  

Es importante contener maneras de cuantificar el logro del plan de continuidad operativa y 

de las pruebas planteadas según los objetivos mostrados en el cap. 01. Es por ello, es muy 

importante cuantificar los resultados y no solamente que quede en investigación. 

Las mediaciones cambian en base a las pruebas establecidas por la entidad. Las buenas 

prácticas recomiendan las mediciones siguientes: 

a. Tiempo: El tiempo pasado para la finalización de las actividades establecidas. 

b. Estadística: La cifra de servicios de TI que se restablecieron satisfactoriamente. 

c. Cantidad: Cantidad de labor que los usuarios y el equipo de TI efectúan durante la 

ejecución del plan de pruebas. 

d. Precisión: La precisión de la contribución de información en la sede de 

restablecimiento delante de la precisión habitual. Además, puede establecerse con 

precisión las fases de procesos verdaderos comparando los resultados de salida con 

los periodos iguales canalizados en categoría común.  

Cabe recalcar, en el presente proyecto, se enfoca mayormente en las mediciones de tiempo, 

debido a que en los objetivos específicos se establecieron en tiempos correctos que son 

tolerables por la entidad para permanecer con los servicios críticos de TI.  
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En la tabla siguiente, se muestra el equipo de TI que está familiarizado con los 

procedimientos a continuar en caso ocurriera alguna interrupción o desastre, catalogando 

en clase moderado y satisfactorio. De igual manera, para la medición de los tiempos 

correctos planteados que se comparará posteriormente.   

Tabla 88  

Respuestas del equipo de TI 

# Cargo Responsable Rol del equipo Respuestas  

1 

Jefe del plan de 

continuidad 

operativa de TI 

Johnny Barrera 

Cueva   

Responsable de la coordinación 

con el equipo del plan de 

continuidad operativa de TI. 

Satisfactorio  

2 

Coordinador del 

plan de 

continuidad 

operativa de TI  

Pedro Zapata 

Vargas 

Responsable de la coordinación 

con los administradores y 

especialistas de la infraestructura 

tecnológica.  

Satisfactorio 

3 

Administrador de 

redes y 

comunicaciones  

Elard Velásquez 

Mosquera 

Responsable de la conectividad de 

la red de las sedes. 
Moderado  

4 
Analista de redes y 

comunicaciones 

Carlos Loyola 

Blas 

Responsable de restaurar las 

conexiones de la red con niveles 

de servicio.  

Moderado/Satisfactorio 

5 
Especialista de 

base de datos  

Giancarlo La 

Rosa Merino. 

Responsable de brindar el soporte 

de a base de datos en el proceso 

de recuperación.  

Moderado/Satisfactorio 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de respuestas catalogadas como “MUY 

SATISFACTORIO, SATISFACTORIO y MODERADO” con el fin de saber si el personal 

entiende los procesos de trabajo o si están aptos para saber actuar en caso los servicios 

críticos de TI estén inoperativos. En el siguiente cuadro, se dará a conocer en qué área se 

debe fortalecer el entendimiento del plan de continuidad operativa de TI. 

Tabla 89  

Respuestas de los usuarios por cada área evaluada por el equipo de TI 

# Área  Cantidad  

1 Procesamiento de Identificación 2 

Muy satisfactorio (25) 

2 Identificación y Grafotecnia  2 

3 Investigación y Depuración  2 

4 Archivo Registral  1 

5 Fiscalización de Procesos de Identificación  3 

6 Técnico Normativo  2 

7 Integración  2 

8 Procesamiento de Registros Civiles  2 

9 Depuración  2 

10 Gestión del riesgo de desastres 3 

11 Seguridad física  1 

12 Seguridad de la Información  3 

13 Planificación  2 
Satisfactorio (17) 

14 Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión 2 
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15 Presupuesto 2 

16 Racionalización y modernización  1 

17 Estadística  2 

18 Calidad 2 

19 Gestión de Proyectos  2 

20 Innovación  2 

21 Valor añadido 2 

22 Administración  2 

Moderado (11) 

23 Tesorería  1 

24 Logística  3 

25 Servicios Generales 1 

26 Imagen 2 

27 Prensa y Comunicaciones 1 

28 Relaciones públicas 1 

Total  51 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Dada las respuestas por parte de las áreas y su personal involucrados en los servicios, se 

evidencia la conclusión final de las pruebas del plan de continuidad operativa para los 

servicios críticos de la entidad.  

a. Evaluación de resultados del equipo de TI 

Las respuestas acerca de los procedimientos adecuados a continuar y los tiempos 

correctos para el restablecimiento de los servicios críticos de TI son los siguientes:  

- Satisfactorio: 2  

- Moderado / Satisfactorio: 2 

- Moderado: 1 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas, se puede apreciar que las 

personas tienen la calificación de moderado, eso quiere decir que se debe de 

mejorar y volver a revisar y fortalecer los procedimientos, sobre todo en las 

acciones, tiempos para las tareas establecidas.  

b. Evaluación de resultados de los usuarios del RENIEC  

La cantidad de respuestas acerca de los usuarios respecto a los servicios críticos de 

TI son los siguientes: 

- Muy satisfactorio: 25 usuarios  

- Satisfactorio: 17 usuarios 

- Moderado: 11 usuarios 
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De acuerdo a los resultados obtenidos acerca de las pruebas de los usuarios de la 

entidad, podemos ver que hay un mínimo porcentaje en moderados, un regular en 

satisfactorio, pero la mayoría de porcentaje es en muy satisfactorio. Se adjunta un 

cuadro estadístico de la siguiente manera:  

 

Figura 36 Porcentaje de los resultados de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los usuarios, se puede apreciar que 

algunas personas tienen la calificación de moderado (23%), eso quiere decir que se 

debe de mejorar y volver a revisar y fortalecer los procedimientos, quizá con 

capacitaciones o asesorías en todas las áreas involucradas para que estén 

preparados en casos no previstos que pudieran afectar la continuidad de los 

servicios críticos de TI. 

c. Evaluación de los resultados de tiempo de los servicios críticos de TI  

El tiempo de prueba de cada servicio de TI fue el siguiente:  

- Sistema de inscripción al ciudadano: 2 horas 

- Sistema de hechos vitales o RRCC: 3 horas  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas del plan de continuidad 

operativa para los servicios críticos de TI, respecto al tiempo de restauración de los 

mismos se encuentran en la categoría correcta definida por la entidad, debido a que 
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no excede el tiempo límite determinado por el RENIEC en caso los servicios de TI 

se encuentren inoperativos. 

Cabe recalcar, que en las pruebas realizadas se definieron tiempos con mayor 

amplitud, con el fin de contar con cifras precisas (horas), pero la prueba verdadera 

se realizó en menos tiempo.  

5.5 Validación de los resultados 

En lo largo de la elaboración del presente proyecto, se observa los logros obtenidos de los 

objetivos específicos establecidos en el cap. 01. 

a. Resultado del primer objetivo específico 

El primer objetivo específico, nos indica que debemos realizar el análisis de riesgos 

para identificar los posibles escenarios de amenazas que podrían afectar la continuidad 

operacional de los servicios críticos de TI que ofrecen al RENIEC. Cabe señalar que es 

muy importante comenzar un plan de continuidad identificando los riesgos porque 

estas amenazas se podrían presentar en cualquier momento y podrían ser altos, medios 

o bajos. Se logró elaborar lo siguiente:  

- Como se observa en la tabla 80; se identificaron los riesgos con los que se trabajó 

en la prueba en coordinación con la entidad.  

Tabla 90  

Resultado de la identificación de amenazas 

# 
Tipo de 

amenaza 
Amenaza 

Dimensión  

Descripción 

¿Qué 

servicios 

afectan? 
D I C 

1 
Catástrofes 

Industriales 

Falla de los servicios 

de comunicaciones 
X   

Interrupción del 

desplazamiento de 

datos transmitidos de 

un lugar a otro. 

Todos los 

servicios 

críticos de TI 

Avería de origen 

lógico y físico 

(corrupción de 

datos) 

X   

Fallas en los equipos 

y/o falla en los 

programas. 

Todos los 

servicios 

críticos de TI 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Resultado del segundo objetivo específico 

El segundo objetivo específico, se debe desarrollar el análisis de impacto al negocio 

(BIA) que permite identificar los servicios de TI que soportan los procesos críticos del 

RENIEC. Es importante analizar el impacto que pueda tener el negocio en caso suceda 
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alguna paralización o desastre y saber cómo actuar ante ello. Se logró elaborar lo 

siguiente:  

- En las siguientes tablas; se observa el resumen del impacto operacional y 

económico del BIA de los principales procesos de la entidad. 

Tabla 91  

Impacto operacional de los principales procesos 

# Proceso de la sede principal 

Servicios al 

cliente (Cliente 

externo) 

Personal Interno 

(Cliente Interno) 

Imagen de la 

entidad 

1 
Registro de Identificación del 

DNI (Mayores). 
3 3 3 

2 Registros Civiles. 3 2 3 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 92  

Impacto económico de los principales procesos 

# 
Proceso de la 

sede principal  

Usuarios 

por hora  
Ingresos por día   

Tiempo 

fuera de 

servicio 

Estimación de 

pérdida 

económica 

Nivel de 

severidad 

1 

Registro de 

Identificación de 

DNI 

18 S/. 2,030.400.00 2h S/. 507.600.00 
 

3 

2 
Registros 

Civiles. 
10 S/. 2,109.360.00 2h S/. 527.340.00 

3 TOTAL:  S/. 9,492.496.00  S/. 1,034.940.00  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Después, como resultado tenemos a los procesos principales que son soportados por 

servicios de TI que se puede visualizar en la siguiente tabla. 

Tabla 93  

Principales procesos y servicios críticos de TI 

# 
Función 

(Responsable) 

Proceso 

crítico 
Servicio crítico de TI 

1 GRI 

Registro de 

Identificación 

de DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos del registro de 

identificación en la plataforma Oracle. 

- Sistema de autenticación.   

2 GRC 
Registro 

Civiles.  

- Sistema de hechos vitales o RRCC. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos de los hechos vitales 

en la plataforma Oracle. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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- Finalmente, en la siguiente tabla se observa los cálculos de los tiempos de 

recuperación de los niveles de servicio para los servicios críticos de TI que fueron 

ensayados.  

Tabla 94  

Cálculos de los tiempos de recuperación para los servicios críticos de TI 

# 

Servicios 

críticos de 

TI 

RPO RTO WRT MTPD 

< 4 

h 

< 8 

h 

< 

16 

h 

< 

24 

h 

< 8 

h 

< 

24 h 

< 

48 

h 

< 

72 

h 

Restaurar 

copia de 

seguridad 

WRT 

(RTO 

+ 

WRT) 

1 

Sistema de 

inscripción 

del 

ciudadano 

2h    2h    2h 4h 6h 

2 

Sistema de 

hechos 

vitales o 

RRCC 

2h    2h    2h 4h 6h 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  

 

c. Resultado del tercer objetivo específico 

En el tercer objetivo específico, se debe determinar las estrategias de recuperación para 

determinar las acciones a seguir para cada uno de los escenarios de amenazas del 

RENIEC. Es importante aplicar estrategias de recuperación a las amenazas que se 

detectaron en la matriz de riesgos y tomar acciones para poder reducir la probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos.  

- En la siguiente tabla se muestra las estrategias establecidas para los servicios 

críticos de TI. 

Tabla 95  

Estrategias de recuperación para los servicios críticos de TI 

# 
Servicios 

críticos de TI 
Escenarios de amenaza Estrategias de recuperación  

1 

Sistema de 

inscripción 

del ciudadano 

Paralización de los servicios 

del proceso de registro de 

identificación de DNI  por la 

alta probabilidad en la falla en 

los enlaces de 

comunicaciones. 

- Acuerdo con un  proveedor de servicio alterno al ya 

existente para que se incorpore inmediatamente al 

funcionamiento luego de alguna decadencia en los 

servicios de TI. 

2 

Sistema de 

hechos 

vitales o 

RRCC 

Paralización de los sistemas de 

hechos vitales por la alta 

probabilidad de la corrupción 

de la base de datos de la 

plataforma de gestión de 

Oracle. 

- En el sitio alterno contar con la restauración de copias 

de seguridad, métodos de backups y metro clúster que 

tienen la capacidad de restablecer datos dañados. 

restablecer datos dañados. 

- Contar con las copias de seguridad de la información e 

inmediatamente realizar el envío al proveedor alterno.    

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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d. Resultado del cuarto objetivo específico 

En el cuarto objetivo específico, se deben establecer las alternativas de solución que 

permitan desarrollar las estrategias de recuperación propuestas para soportar los 

servicios críticos de TI del RENIEC. Es decir, se debe asignar alternativas de solución 

para cada estrategia de recuperación establecida para no perder la disponibilidad de los 

servicios que brinda la entidad.  

- Las alternativas que se asignaron para los servicios críticos de TI fueron las 

siguientes: 

Tabla 96  

Alternativas de solución para las pruebas del plan de continuidad 

# 
Escenario de 

amenaza 
Estrategia  

Alternativa 

de solución 

Tiempo de 

implementa

ción 

Ventaja  Desventaja 

Escala 

de 

costo 

1 

Paralización de 

los servicios del 

proceso de 

registro de 

identificación 

de DNI  por la 

alta 

probabilidad en 

la falla en los 

enlaces de 

comunicaciones

. 

Acuerdo con 

un  proveedor 

de servicio 

alterno al ya 

existente para 

que se 

incorpore 

inmediatame

nte al 

funcionamien

to luego de 

alguna 

decadencia en 

los servicios 

de TI. 

Acuerdo 

Recíproco 

Mediano 

plazo 

- La posible 

paralización 

estaría 

controlada con 

otra empresa y 

costo medio. 

- El tiempo de 

recuperación 

sería en un 

periodo 

limitado.   

- Que no exista 

compatibilidad 

entre los 

enlaces. 

- Que no estén 

disponibles los 

recursos en el 

momento del 

incidente.  

3 

2 

Paralización del 

sistema de 

hechos vitales 

por la alta 

probabilidad de 

la corrupción de 

datos de la 

plataforma de 

gestión de 

Oracle. 

En el sitio 

alterno contar 

con la 

restauración 

de copias de 

seguridad, 

métodos de 

backups  y 

metro clúster 

que tienen la 

capacidad de 

restablecer 

datos 

dañados. 

Sitio Tibio  
Mediano 

plazo  

- Ubicación con 

un costo 

menor. 

- Disponibilidad 

permanenteme

nte en los 

servicios. 

- Reducción 

considerable 

del RTO. 

- Habrá impacto 

económico, ya 

que el sitio 

incluye los 

gastos 

mensuales, 

compra y 

renovación del 

equipamiento 

- El RTO estará 

siempre 

pendiente en la 

restauración de 

copias de 

seguridad. 

4 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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e. Resultado del quinto objetivo específico  

En el quinto y último objetivo específico, se realizó un plan de continuidad operativa de 

acuerdo sólo a los escenarios establecidos, este plan se puede aplicar para para cualquier 

entidad pública o privada con el fin de mantener la continuidad en sus operaciones y 

mitigar las posibles interrupciones que podrían ocurrir.  

5.6 Plan de mejoras 

El RENIEC, debe mejorar constantemente la aplicación acerca de las acciones preventivas 

y correctivas para que sean correctas a los impactos perjudiciales establecidos por el 

estudio de la entidad del BIA y sus riesgos. 

5.6.1 Acciones correctivas 

El RENIEC debe considerar las acciones correctivas ante algún incidente o falla en los 

servicios críticos de TI y los demás recursos del ATCN. La documentación para las 

acciones correctivas debe describir los siguientes criterios: 

a. Identificación de las fallas e incidencias de los servicios críticos de TI. 

b. Identificación de las causas de las fallas e incidencias de los servicios críticos de 

TI. 

c. Analizar la necesidad de aceptar las prevenciones para garantizar que las no 

conformidades no sean reiterativas. 

d. Establecer e implementar las acciones correctivas necesarias para el plan de 

continuidad operativa. 

e. Anotar todos los resultados válidos y no válidos de las acciones correctivas. 

f. Repasar las acciones correctivas admitidas.  

5.6.2 Acciones preventivas    

El RENIEC debe precisar las posibles debilidades de los elementos la ATCN y determinar 

actividades documentadas para lo siguiente: 

a. Identificación de las posibles fallas e incidentes de los servicios críticos de TI. 

b. Identificación de las causas de las fallas e incidencias de los servicios críticos de 

TI. 

c. Establecer e implementar las acciones correctivas necesarias para el plan de 

continuidad operativa. 

d. Anotar todos los resultados válidos y no válidos de las acciones correctivas. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1. Con el análisis de riesgo, se identificó que el RENIEC no cuenta con una matriz 

actualizada de escenarios de amenaza, lo que causa la no identificación de riesgos 

que a futuro pueden ser potenciales para la entidad e incluso dañar la continuidad 

de los servicios de TI. 

2. Con el Análisis de Impacto al Negocio (BIA), se identificó que el RENIEC no 

cuenta con una matriz actualizada de los impactos organizacionales y de los niveles 

de servicio, esto hace parte importante al plan de continuidad operativa porque 

podemos contar con métodos cuantificables y no cuantificables para el impacto 

económico y operacional de la entidad, además al contar con los tiempos de 

recuperación con una serie de componentes establecidos actualizados, se podrá 

restaurar los servicios de TI del RENIEC en tiempos tolerables según el impacto de 

la magnitud de la eventualidad o desastres no previstos.  

3. Las estrategias de recuperación de TI, han sido propuestas de mejora y divididas a 

niveles de costo y tiempo de implementación que implica cubrir todo el RENIEC. 

Estas se deben adoptar en la entidad para poder lograr una restauración del sistema 

en las sedes principales y agencias remotas implicadas, garantizando que los 

servicios de TI que soportan los procesos críticos se encuentren disponibles para el 

uso en el sitio alterno de operaciones luego de haber ocurrido una falla tecnológica. 

4. Las alternativas de solución, tienen un rol muy importante para la continuidad de 

las operaciones y los datos de TI después de alguna interrupción en el sistema 

informático del RENIEC. La planificación de contingencia, generalmente incluye 

los siguientes enfoques para restaurar los servicios de TI paralizados: 

- Restauración de las operaciones de TI en una ubicación alternativa. 

- Recuperación de operaciones de TI utilizando equipos alternativos. 

- Recuperar algunos o todos los servicios de TI afectados utilizando medios que 

no sean tecnológicos (manuales, files y documentos generalmente aceptable 

solo para interrupciones a corto plazo). 

5. De manera general, el diseño de un plan de continuidad operativa de TI para el 

RENIEC, ha generado una mejora en la efectividad de sus actividades de 

continuidad al negocio. Esto irá mejorando cada vez que se implementen las 

acciones de mejora definidas dentro del plan de mejora continua.  
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6.2 Recomendaciones 

La satisfacción de la activación de un plan de continuidad operativa para los servicios 

críticos de TI será cuándo se tome consciencia de las lecciones aprendidas por todo el 

personal de la entidad de una manera correcta. Es por ello, se recomienda lo siguiente: 

1. Documentar adecuadamente todos los procesos y funciones críticas de la entidad 

ante cualquier cambio; para lograr así el conocimiento a fondo de las actividades 

claves, productos brindados y servicios prestados al ciudadano. 

2. Identificar todos los recursos asociados a cada actividad crítica de los procesos de 

negocio y presupuestarios de acuerdo a su disponibilidad. 

3. Definir las relaciones entre funciones y procesos del negocio, para conocer a fondo 

las interacciones y dependencias y determinar el impacto a los procesos ante 

posibles incidentes. 

4. Para futuros proyectos acerca de continuidad operativa, se recomienda siempre 

investigar las diversas metodologías y estándares aplicados con el objetivo de 

seleccionar la más reciente y apropiada según el entorno de la entidad. 

5. Fortalecer las políticas implementadas en cuanto a respaldos y seguridades en los 

equipos informáticos que son movilizados. Asimismo, documentar los 

procedimientos de encendido y apagado de los equipos tecnológicos como las 

configuraciones que se encuentran vigentes.    
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8 GLOSARIO 

Continuidad del Negocio: Es la capacidad que tiene una organización para poder actuar de 

manera correcta ante incidentes o paralizaciones ocasionadas en el negocio y restaurar los 

procesos principales de la organización para seguir operando y entregando los productos en 

los niveles tolerables. 

Plan de Continuidad Operativa: Identifica las actividades y los servicios críticos de la 

organización. Busca la continuidad y restauración de los principales procesos de la entidad. 

En sus estrategias y alternativas comprende aspectos para la recuperación de acuerdo a los 

objetivos de cada recurso crítico de la organización.  

Servicios críticos de Tecnología de la Información: Son los más necesarios e importantes 

que brinda la organización de cara al cliente; es decir, los que generan valor y deben de ser 

restaurados en tiempos tolerables. Cada servicio crítico debe tener establecido sus tiempos 

de recuperación ante cualquier evento o desastre.   

Niveles de servicios: Son los tiempos de recuperación que determinan cuándo se 

identifican los principales procesos y servicios críticos de TI en la fase del BIA de una 

organización.   

Escenarios de Amenaza: Es la investigación del análisis de riesgo de las posibles amenazas 

que pueda tener la organización. Estos escenarios se realizan en una matriz para poder 

desarrollar cuales son lo más probables a suceder y cuáles no. 

Backup: Es el apoyo más esencial para poder recuperar la continuidad de los servicios; es 

decir, es la copia de seguridad, copia de reserva o el respaldo de los datos almacenados en 

un equipo informático.  

Oracle: Es una plataforma de sistema de gestión de base de datos que las grandes empresas 

suelen usarlas para que puedan revisar y administrar una gran magnitud de contenido desde 

un solo archivo. De tal manera, con este sistema consigue reducir costos y los riesgos de 

perder información. 

Sitio Alternativo: Ubicación operativa seleccionada para ser utilizada por una organización 

cuando las operaciones comunes del negocio no se encuentran en funcionamiento de la 

ubicación normal luego de ocurrir una paralización en los servicios críticos de TI. 
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9 SIGLARIO 

RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  

GTI: Gerencia de Tecnología de la Información 

GRI: Gerencia de Registro de Identificación 

GRC: Gerencia de Registros Civiles 

GRE: Gerencia de Registros Electorales  

TI: Tecnología de la Información  

PCO Plan de continuidad Operativa  

ATCN: 
Adecuación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones para la 

Continuidad del Negocio 

ISO: International Organization for Standariztion  

IEC: International Electrotechnical Commission 

ISP: Internet Service Provider 

BIA: Business Impact Analysis 

MTPD: Maximun Tolerable Period of Disruption 

RTO: Recovery Time Objective 

RPO: Recovery Point Objective 

WRT: Work Recovery Time 

PDCA: Plan, Do, Check, Act 

UPS Uninterruptible Power Supply 

NIST National Institute of Standars and Tehnology  

BCI Business Continuity Institute 

DRI Disaster Recovery Institute 
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10 ANEXOS 

Anexo 1. Plano del segundo nivel de la sede principal del RENIEC 
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Anexo 2.  Precios de algunos servicios que brinda la entidad 
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Anexo 3. Plantilla de cuestionario para el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

Cuestionario del Análisis de Impacto al Negocio (BIA) para el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de 

la sede principal 

1. General 

Nombre de la sede  o agencia u 

oficina registral 
 

Dirección  

Responsables   

2. Responsables de la Función y Proceso  

Unidad Orgánica (UO) o Área 

encargada:  
 

Nombre del encargado del proceso:  

Cargo:  

Sede:  

Dirección:    

Nombre del proceso:  

Descripción:  
 

 

¿Crítico para la continuidad 

operativa del negocio? S/N 
 

Justifique porqué es crítico 

para la entidad 
 

3. Impacto Económico  

¿Cuál sería la magnitud de las pérdidas económicas si el proceso llegara a ser interrumpido por algún evento? 

 

Colocar con un aspa “X” el nivel de severidad mediante el periodo. 

Tipo de Impacto  Pérdidas Económicas 

Nivel Cantidad de pérdidas económicas  Maraca con una X 

Menor <50.000.00 S/.  

Medio >50.000.00 S/.  y  <1,000.000.00 S/.  

Mayor > 1,000.000.00 S/.  

4. Impacto Operacional  

¿Cuál sería el nivel del impacto operacional si el proceso llegara a ser interrumpido por algún evento? 

 

Colocar con un aspa “X” el nivel de severidad mediante el periodo 

Tipo de Impacto Servicio al Cliente (Cliente externo) 

Tiempo de interrupción Niveles 

12 horas  Mayor  Medio  Bajo 

24 horas  Mayor  Medio  Bajo 

48 horas  Mayor  Medio  Bajo 

72 horas  Mayor  Medio  Bajo 

Tipo de Impacto Personal Interno (Cliente interno) 

12 horas  Mayor  Medio  Bajo 

24 horas  Mayor  Medio  Bajo 

48 horas  Mayor  Medio  Bajo 

72 horas  Mayor  Medio  Bajo 

Tipo de Impacto Imagen de la Entidad 

12 horas  Mayor  Medio  Bajo 

24 horas  Mayor  Medio  Bajo 

48 horas  Mayor  Medio  Bajo 

72 horas  Mayor  Medio  Bajo 

5. Niveles de servicio (MTPD, RTO, RPO, WRT)  

¿Cuál sería tiempo límite para recuperar las operaciones? 

Indicar con un aspa “X” el nivel de categoría. 

Nivel de servicio Periodo Máximo Tolerable de Interrupción (MTPD) 

Tiempo Niveles 

0 a 24 horas  Mayor  Medio  Bajo 

24 a 48 horas  Mayor  Medio  Bajo 
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48 a 72 horas   Mayor  Medio  Bajo 

3 a 5 días  Mayor  Medio  Bajo 

¿Cuál sería la categoría de tiempo de paralización aceptable del sistema? 

Indicar con un aspa “X” el nivel de categoría. 

Nivel de servicio Recuperación de Tiempo Objetivo (RTO) 

Tiempo Niveles 

0 a 8 horas  Mayor  Medio  Bajo 

8 a 24 horas  Mayor  Medio  Bajo 

24 a 48 horas  Mayor  Medio  Bajo 

48 a 72 horas  Mayor  Medio  Bajo 

¿Cuál sería la categoría de tiempo de pérdidas de información mínima aceptable? 

Indicar con un aspa “X” el nivel de categoría. 

Nivel de servicio Punto de Recuperación Objetivo (RPO) 

Tiempo Niveles 

0 a 4 horas  Mayor  Medio  Bajo 

4 a 8 horas  Mayor  Medio  Bajo 

8 a 16 horas  Mayor  Medio  Bajo 

16 a 24 horas  Mayor  Medio  Bajo 

¿Cuál sería la categoría de tiempo para la restauración del sistema? 

Indicar con un aspa “X” el nivel de categoría. 

Nivel de servicio Recuperación de Tiempo de Trabajo (WRT) 

Tiempo Niveles 

0 a 8 horas  Mayor  Medio  Bajo 

8 a 24 horas  Mayor  Medio  Bajo 

24 a 48 horas  Mayor  Medio  Bajo 

48 a 72 horas  Mayor  Medio  Bajo 

Observaciones:  

6. Recursos  

Recursos mínimos para que pueda operar el proceso de la entidad en caso suceda algún evento. 

Colaboradores  

Computadoras de 

escritorio. 
 

Teléfonos celulares  

Software   

Terceros o proveedores  

Sitio alternativos  

Trabajos Manuales  

Describir si habría algún método de respaldo o alterno para poder llevar a cabo este proceso y que cantidad de tiempo sería capaz de 

operar. 

 

 

 

 

 

Firma del cuestionado 

Nombres y Apellidos: 

DNI N°: 
 



 

210 

 

Anexo 4. Cuestionarios realizados de los procesos críticos del RENIEC 
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Anexo 5. Procesos claves identificados por el RENIEC 
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Anexo 6. Informe del Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

Informe final del Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

1. Información previa 

Entidad Pública: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

Elaborado por: Elard Vásquez Colquehuanca 

Cargo: Analista de Infraestructura de Redes. 

Dependencia: Gerencia de Tecnología de la Información.  

Áreas 

involucradas: 

Gerencia de Tecnología de la Información (GTI), Gerencia de Operaciones Registrales 

(GOR), Gerencia de Imagen Institucional (GII), Gerencia de Registro de Identificación 

(GRI), Gerencia de Registros Civiles (GRC), Gerencia de Registro Electoral (GRE), 

Gerencia de Oficina de Administración Documentaria (GOAD) y Gerencia de 

Registros de Certificación Digital (GRCD).  

Objetivo: 
El objetivo del informe del BIA es identificar los impactos al negocio debido a eventos 

que puedan paralizar la continuidad operativa que pueda dañar a la entidad.  

Alcance: 

Se identifica los procesos claves y servicios de TI que generan valor a la entidad y 

permanezcan en funcionamiento para soportar al negocio. 

Se identifica los requerimientos mínimos necesarios para sostener la continuidad 

operativa en las áreas críticas. 

2. Resultado de la lista de procesos, responsables y nivel de criticidad 

Función 

(Responsable) 
Procesos de la sede principal (Sede Operativa) Nivel de criticidad 

GRI 

1. Registro de Identificación de DNI (Mayores) Muy Crítico. 

2. Registro de Identificación de DNI (Menores) Moderadamente Crítico. 

3. Otorgamiento de Servicios. Menos Crítico. 

4. Canjear Libreta Electoral por DNI Menos Crítico. 

5. Cambiar de lugar de recojo de DNI Menos Crítico. 

6. Duplicado de DNI Moderadamente Crítico. 

GRC 7. Registros Civiles Muy Crítico. 

GRCD 8. Registro de Certificación Digital  Menos Crítico. 

GRE 9. Padrón Electoral Muy Crítico. 

GOAD 10. Mesa de Partes Menos Crítico. 

GII 11. Consultas en línea Menos Crítico. 

GTI 

12. Plataforma Virtual de Multiservicios (PVM)  Menos Crítico. 

13. DNI Electrónico Moderadamente Crítico. 

14. Duplicado de DNI Electrónico Moderadamente Crítico. 

15. Biometría Facial  Menos Crítico. 

16. Servicio Web de Datos Menos Crítico. 

17. Biometría Dactilar Menos Crítico. 

18. Consulta en Línea vía Línea Dedicada Menos Crítico. 

19. Cotejo Masivo Menos Crítico. 

20. Verificación Biométrica de Identidad de las 

Personas 
Menos Crítico. 

21. Verificación Biométrica de Consulta Integrada. Menos Crítico. 
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3. Impactos Organizacionales  

Impacto Económico: Estimación de las pérdidas económicas en los 21 procesos en caso ocurriera una 

interrupción, los montos más altos corresponden a los procesos críticos evaluados.   

 

 
 

Impacto Operacional: Estos impactos cualitativos se realizaron en base al cuestionario elaborado por las 

áreas responsables, los impactos que se definieron son el servicio al cliente (Cliente externo), Personal 

interno (Cliente interno) y la imagen a la entidad.  

Observación: Cabe recalcar que, para detectar los procesos más críticos, se realizó en base a la evaluación de 

los impactos organizacionales.  

4. Procesos críticos y los servicios de TI que los soportan 

Función 

(Responsable) 

Procesos de la sede principal (Sede 

Operativa) 
Servicios críticos de TI 

GRI Registro de Identificación de DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). 

- Sistema de autenticación.   

GRC Registros Civiles 

- Sistema de hechos vitales 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). 

GRE Padrón Electoral 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). Sistema de 

- Sistema de verificación de firmas. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

A continuación, se muestra un gráfico circular del valor que representan los procesos críticos evaluados. 
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5. Niveles de servicio (MTDP, RTO, RPO y WRT) 

Tiempo Máximo Tolerable de Interrupción (MTPD) 

Función 

(Responsable) 

Proceso crítico 

de la sede 

principal (Sede 

Operativa) 

Servicios críticos de TI 

MTPD (Total de 

tiempo aceptable de 

inactividad sin 

sufrir daños 

económicos y 

operacionales) 

Prioridad de 

Recuperación 

GRI 

Registro de 

Identificación 

de DNI. 

- Sistema de inscripción 

del ciudadano. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de 

base de datos 

(Plataforma Oracle). 

- Sistema de 

autenticación.   

6h A 

GRC 
Registros 

Civiles 

- Sistema de hechos 

vitales. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de 

base de datos 

(Plataforma Oracle). 

6h A 

GRE Padrón Electoral 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de 

base de datos 

(Plataforma Oracle). 

Sistema de 

- Sistema de verificación 

de firmas. 

- Servicio de internet 

(Proveedor externo). 

32h B 

Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO) 

Función 

(Responsable) 

Proceso crítico 

de la sede 

principal (Sede 

Operativa) 

Servicios críticos de TI 

RTO (Tiempo 

permitido de 

paralización en 

minutos y horas). 

GRI 

Registro de 

Identificación 

de DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). 

- Sistema de autenticación.   

2h 

GRC 
Registros 

Civiles 

- Sistema de hechos vitales 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). 

2h 

GRE Padrón Electoral 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). Sistema de 

- Sistema de verificación de firmas. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

16h 

Punto de Recuperación Objetivo (RPO) 

Función 

(Responsable) 

Proceso crítico 

de la sede 

principal (Sede 

Operativa) 

Servicios críticos de TI 

RPO (Máximo 

tolerable de 

pérdida de 

información en 

minutos y horas). 
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GRI 

Registro de 

Identificación 

de DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). 

- Sistema de autenticación.   

2h 

GRC 
Registros 

Civiles 

- Sistema de hechos vitales 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). 

2h 

GRE Padrón Electoral 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). Sistema de 

- Sistema de verificación de firmas. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

8h 

Tiempo de Recuperación del Trabajo (WRT) 

Función 

(Responsable) 

Proceso crítico 

de la sede 

principal (Sede 

Operativa) 

Servicios de TI 

WRT (Tiempo 

para la 

reanudación de los 

servicios) 

GRI 

Registro de 

Identificación 

de DNI. 

- Sistema de inscripción del ciudadano. 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). 

- Sistema de autenticación.   

4h 

GRC 
Registros 

Civiles 

- Sistema de hechos vitales 

- Servicio de internet (Proveedor externo). 

Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). 

4h 

GRE Padrón Electoral 

- Sistema electoral. 

- Sistema de gestión de base de datos 

(Plataforma Oracle). Sistema de 

- Sistema de verificación de firmas. 

Servicio de internet (Proveedor externo). 

16h 

6. Prioridad de recuperación en los recursos mínimos  

Clase de servicio 
Recurso de TI 

mínimos 

Prioridad de 

Recuperación (Alto, 

Medio o Bajo) 

Duración 

(Minutos y 

horas) 

Responsable 

Redes y 

comunicaciones  

Enlaces de 

comunicaciones y 

respaldo.  

Router  

Alto 1h Proveedor (Telefónica) 

MPLS  Alto 1h Proveedor (Bittel) 

Switch Core y Switch 

de borde 
Alto 2h Administrador de redes 

Checkpoint Alto 2h Administrador de redes 

Servidor Exchange Alto 2h 
Administrador de 

plataforma 

Servidor DNS y 

DCHP 
Alto 1h 

Administrador de 

plataforma 

Sistemas de 

Soporte 

Plataforma de Oracle Alto 2h 
Administrador de base 

de datos 

SAN / Storage Alto 2h 
Administrador de 

Servidores 

Servidores WEB Alto 2h 
Administrador de 

Servidores 

Servidores de los 

servicios de TI 

Principales. 

Alto 2h 
Administrador de 

Servidores 
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Anexo 7. Informe del análisis de riesgo 

Informe del análisis del riesgo 

1. Información previa 

Entidad Pública: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

Elaborado por: Elard Vásquez Colquehuanca 

Cargo: Analista de Infraestructura de Redes. 

Dependencia: Gerencia de Tecnología de la Información.  

Áreas 

involucradas: 

Gerencia de Tecnología de la Información (GTI), Gerencia de Operaciones Registrales 

(GOR), Gerencia de Imagen Institucional (GII), Gerencia de Registro de Identificación 

(GRI), Gerencia de Registros Civiles (GRC), Gerencia de Registro Electoral (GRE), 

Gerencia de Oficina de Administración Documentaria (GOAD) y Gerencia de 

Registros de Certificación Digital (GRCD).  

Objetivo: 

El objetivo del informe del análisis del riesgo es identificar los controles de acuerdo a 

los niveles del riesgo en la continuidad operativa del negocio y también los escenarios 

de amenaza que pudieran presentarse.  

Alcance: 

Se realiza el análisis de riesgo sabiendo que las áreas críticas son: GRI, GRC, GRE y 

GTI, quienes son las áreas responsables del manejo de los procesos claves y servicios 

de TI que generan valor a la entidad y deben permanecer en funcionamiento para 

soportar al negocio. 

2. Catálogo de amenazas 

Tipo de Amenazas Amenazas  

Desastres 

naturales 

1. Inundación. 

2. Terremoto, sismo.  

3. Pandemia. 

Catástrofes 

Industriales. 

4. Incendio. 

5. Falla en los servicios de comunicaciones. 

6. Avería de origen lógico y físico.  

7. Corte de suministro eléctrico. 

8. Fallo con el UPS.  

9. Percance con el sistema de climatización. 

Errores y Fallos 

no Intencionados.  

10. Equivocación de los usuarios. 

11. Equivocación del administrador. 

12. Equivocación en las configuraciones.  

13. Fallas en las copias de seguridad. 

14. Fuga de información. 

15. Fuera de servicio del sistema por agotamiento de recursos. 

16. Falta de personal o personal inexperto. 

Ataques 

Intencionales. 

17. Manipular la configuración  

18. Exceso de permisos de accesos.  

19. Propagación de software maligno  

20. Análisis de tráfico (saturación) 

21. Cambiar la información. 

22. Propagación de información. 

23. Agresión destructiva. 

3. Lista de vulnerabilidades y controles   

Los controles pueden mitigar los probables daños que son identificados mediante cada vulnerabilidad que se 

vería afectado según la amenaza que se pudiera presentar. 

Amenaza Vulnerabilidad Controles 

Inundación, terremoto y sismo. 

Sitio físico del Centro de Datos en 

una zona débil ante desastres 

naturales. 

Contar con respaldo del 

equipamiento crítico en lugares 

alternos. 

Guardar la información de manera 

manual. 

Pandemia.  
Ausencia de servicios para el 

trabajo remoto. 

Contar con servicio de VPN y 

conexiones remotas. 
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Personal insuficiente por 

considerarse de riesgo.  
Campaña de vacunación. 

Incendio. 
Ausencia de contingencias en los 

servicios críticos de TI. 

Se debe tener sistemas contra 

incendios bien ubicados. 

Contar con los backups de los 

datos más críticos. 

Falla de los servicios de 

comunicaciones. 

 Mantenimiento incorrecto por 

parte del contratista. 

Contar con un cronograma de 

mantenimiento correctivo y 

preventivo. 

Cableado de red y fibra óptica 

inapropiado. 

Realizar el cableado de acuerdo a 

las normas y estándares  

Ancho de banda inadecuado 
Contar con un proveedor alterno 

al ya existente. Servicios del proveedor a 

destiempo.   

Avería de origen lógicos y físicos. 
Falta de solidez en los activos de 

TI. 

Contar con recursos de TI de 

respaldo. 

Corte de suministro eléctrico. 

Cableado eléctrico inadecuado. 
Seguimiento frecuente para eludir 

los desarreglos de los cables 

eléctricos y el mal uso de las 

tomas de corriente. 
Circuito eléctrico mal elaborado. 

Suministro eléctrico inadecuado.  
Tener un plan adecuado de 

mantenimiento en las 

subestaciones del sistema 

eléctrico. 

Ausencia de respaldo. 

Falta de mantenimiento. 

Falla con el UPS. 

Falta de mantenimiento. Contar con UPS de respaldo de 30 

minutos con dos fuentes de poder 

y una tarjeta de red para el 

monitoreo. 

Circuito eléctrico mal elaborado. 

Equipos antiguos y deteriorados. 

Percance con el sistema 

climatización. 

Falta de mantenimiento en los 

equipos de aire acondicionado. 

Contar con un plan de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo, y el control mediante 

checklist a la temperatura. 

Mantenimiento inadecuado por 

parte del contratista. 

Contar con proveedores 

capacitados adecuadamente. 

Deficiencias en los equipos de 

aire acondicionado. 
Contar con equipos de respaldo. 

Equivocación de los usuarios.  
Falta de control a los usuarios que 

manejan los servicios de TI. 

Supervisión constante a los 

usuarios. 

Equivocación del administrador.  

Paralización parcial de los 

servicios de TI. 

Monitoreo para los servicios de 

TI. 

Trabajadores insuficientes para 

resolver los problemas 

presentados. 

Contar con más personal como 

terceros para el abastecimiento.  

Equivocación en las 

configuraciones. 

Alteraciones en los equipos de TI. 
Monitoreo constante al 

equipamiento de TI. 

Mala conectividad entre sí. Contar con plantillas adecuadas.  

Fallas en las copias de seguridad. 

Falta de respaldo. 
Contar con políticas de respaldo 

para la protección de los datos.  

Personal operativo sin experiencia 

y falta de conocimiento en el 

desarrollo de las copias de 

seguridad. 

Contar con personal altamente 

calificado para el servicio de 

respaldo. 
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Fuga de información  

Pasividad en la seguridad Contar con políticas de seguridad. 

Acceso y permisos a usuarios 

autorizados. 

Permisos sólo al personal 

autorizado. 

Fuera de servicio del sistema por 

agotamiento de recursos  

Escasez de recursos de monitoreo 

y de conectividad LAN. 

Contar con más recursos de TI y 

respaldo para estos.  

Falta de personal y personal 

inexperto. 

Ausencia para el uso de los 

recursos al 100% 

Contar con proveedores alternos 

para el manejo de los recursos.  

Personal sin capacitación.  
Personal suficientemente 

capacitado. 

Manipular la configuración 

Personal con los conocimientos 

incorrectos para el manejo de los 

recursos. 

Seguimiento y control para el uso 

de los equipos. 

Exceso de permisos de acceso  

Privilegios de permisos 

inadecuados. 

Elaborar políticas de acceso al 

sistema. 

Inexistencia de mecanismos de 

control para la identificación y 

autenticación. 

Contar con políticas de 

autenticación para el acceso al 

sistema. 

Propagación  de software maligno 

Políticas de seguridad 

inadecuadas. 

Realizar políticas para el acceso a 

los sistemas a personal autorizado. 

Equipos desactualizados 

Contar con los parches 

actualizados en los sistemas 

operativos.  

Insuficientes consolas de 

antivirus. 

Contar con más consolas de 

antivirus para la protección en las 

PC. 

Análisis de tráfico (saturación)  
Recurso no apropiado para el 

seguimiento. 

Contar con un tercero para el 

monitoreo.  

Cambiar la información.  Ausencia de controles. 
Monitoreo en cada cambio de 

información. 

Propagación  de información 
Ausencia de políticas de 

información a los usuarios. 

Contar con políticas para los 

accesos a personas autorizadas.  

Agresión destructiva 

Falta de solidez en los activos de 

TI. 

Contar con recursos de TI 

robustos para el  respaldo ante 

cualquier incidente intencionado. 

Contratación de personal 

calificado. 
Seguimiento interno al personal.  

4. Evaluación del riesgo 

Para este punto, el nivel del riesgo se evalúa tomando en cuenta el riesgo extremo de cada amenaza evaluada. 

Para su identificación, se usó una matriz para medir el nivel del riesgo: 

 

 

 

P*I= Riesgo 

Impacto 

Insignificante (1) Menor (2) Dañino (3) Severo (4) Crítico (5) 

 
Raro (1) B(1) B(2) M(3) M(4) M(5) 

Improbable (2) B(2) M(4) M(6) M(8) M(10) 

Pasible (3) M(3) M(6) A(9) A(12) A(15) 

Probable (4) M(4) M(8) A(12) A(16) E(20) 

Casi Seguro (5) M(5) M(10) A(15) E(20) E(25) 

      

 

 

Bajo  Medio  Alto  Extremo  
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Procesos 

Servicios 

críticos de 

TI 

Código Escenarios de Amenaza 
Clasificación 

del riesgo 

Resultado de 

la 

Probabilidad 

e Impacto 

Registro de 

identificación 

de DNI 

Serv01, 

Serv02, 

Serv03, 

Serv04. 

EA1 

Paralización de los servicios del 

proceso de registro de identificación 

de DNI  por la alta probabilidad en 

la falla en los enlaces de 

comunicaciones. 

Extremo 20 

EA2 

Paralización en los sistemas de 

registro de identificación de DNI 

por la alta probabilidad de daños en 

el Centro de Datos de la sede 

principal. 

Alto  15 

EA3 

Paralización del servicio de registro 

de identificación de DNI por la alta 

probabilidad de la interrupción en el 

sistema eléctrico.     

Extremo 20 

Registros 

Civiles 

Serv05, 

Serv06, 

Serv07. 

EA4 

Paralización de los servicios de 

registros civiles por la alta 

probabilidad en la falla de los 

enlaces de comunicaciones.   

Alto  16 

EA5 

Paralización de los sistemas de los 

hechos vitales por la alta 

probabilidad de la corrupción de la 

base de datos de la plataforma de 

gestión de Oracle. 

Extremo  20 

EA6 

Paralización del sistema de los 

hechos vitales por la alta 

probabilidad de la falla del servidor 

principal. 

Extremo 25 

Los servicios Críticos de TI de la sede principal se ubican en la siguiente zona: 

Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  Medio  Alto  Extremo  

 

 

   

 EA2, EA4  

  
EA1, EA3, EA5, 

EA6 

5. Nivel de los escenarios de amenaza 

Los escenarios de amenaza identificados son los siguientes: 

1. Paralización de los servicios del proceso de registro de identificación de DNI por la alta 

probabilidad en la falla en los enlaces de comunicaciones. 

2. Paralización en los sistemas de registro de identificación de DNI por la alta probabilidad de daños 

en el Centro de Datos de la sede principal. 

3. Paralización del servicio de registro de identificación de DNI por la alta probabilidad de la 

interrupción en el sistema eléctrico.     

4. Paralización de los servicios de registros civiles por la alta probabilidad en la falla de los enlaces de 

comunicaciones.   

5. Paralización de los sistemas de los hechos vitales por la alta probabilidad de la corrupción de la base 

de datos de la plataforma de gestión de Oracle. 

6. Paralización del sistema de los hechos vitales por la alta probabilidad de la falla del servidor 

principal. 
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En la siguiente figura se muestra el porcentaje de los escenarios de amenaza: 
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Anexo 8. Diagrama de flujo de cada proceso de los distintos escenarios planteados 

 

 


