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RESUMEN 

 

En la actualidad uno de los recursos más importantes que tienen todas las 
compañías es la información, por esta razón se ve la necesidad de implementar un 
sistema el cual garantice la disponibilidad de todos los servicios tecnológicos con 
un plan de recuperación de desastres. Actualmente la compañía CS& Technology 
no cuenta con dicho plan de recuperación de desastres en dado caso de que se 
presente un desastre natural, humano, entre otros. Por esta razón no se pueden 
recuperar todos los procesos de manera idónea y en un tiempo mínimo para perder 
la menor cantidad de información. 

Se realizó un análisis y evaluación de riesgos a la compañía con el fin de 
implementar un plan de recuperación de desastres. La información plasmada en 
este documento tiene como objetivo establecer planes de control, normas y 
procedimientos. con el fin de minimizar los riesgos que se tienen internamente. 

 

Palabras claves:  plan de recuperación, continuidad de negocio, leyes de riesgos, 
planes de acción. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Now one of the most important resources that have all the companies is information, 
for this reason it sees the need to implement a system which will ensure the 
availability of all technological services with a disaster recovery plan. Currently the 
company CS& Technology does not have such a disaster recovery plan in the event 
of a natural disaster, human, among others.  

For this reason unable to retrieve all the processes of way and in a minimum of time 
to lose the least amount of information. An analysis and assessment of risks to the 
company in order to implement a disaster recovery plan. The information contained 
in this document aims to establish control plans, policies and procedures. In order to 
minimize the risks they have internally. 

 

Key Words: Recovery plan, business continuity, risk laws, action plan 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Un desastre puede ocurrir en cualquier espacio, ambiente o lugar, debido a que es 
un evento repentino no planeado, de acuerdo con la magnitud del desastre debe 
existir un plan que ayude a mitigar la “no disponibilidad” de servicios informáticos, 
este plan debe estar creado a partir de estudios previos realizados en la compañía 
para que de esta manera los procesos de la organización puedan ser protegidos 
ante cualquier eventualidad.  
 
El Plan de Recuperación de Desastres (PRD) se centra en la recuperación de la 
funcionalidad de una aplicación o servicio. Con este documento se pretende 
demostrar que la organización se encuentra en capacidad de responder 
eficazmente las interrupciones de servicio activando los procedimientos 
establecidos, así mismo contar con los recursos necesarios para dar continuidad a 
sus procesos críticos de negocio que permiten habilitar la operación en eventos de 
desastre.  
 
Primero se hizo un estudio en la compañía para evaluar los procesos que existen y 
cuáles son los peligros que pueden existir en cada uno de ellos, esto con el fin de 
tener en cuenta cada uno de los detalles a la hora de la creación del plan de 
recuperación; los resultados aquí descritos nos permiten implementar mecanismos 
de recuperación para periodos cortos de tiempo y el aseguramiento de la 
continuidad del servicio en óptimas condiciones.  
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1. TÍTULO 
 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA CS&C TECHNOLOGY. 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TI. 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Hoy en día más empresas tienen su propio plan de recuperación de desastres 
(PRD) debido a la gran cantidad de riesgos que existen en la actualidad. De acuerdo 
con el impacto de los diversos fenómenos a través de la historia de nuestro país, se 
considera que Colombia es un país expuesto a diversos riesgos. El impacto social 
y financiero que generaron estas amenazas en la población no había sido evaluado 
para así en un futuro poder tomar acciones con respecto a la prevención y respuesta 
ante la ocurrencia de estos eventos.  
 
El 13 de Noviembre de 1985 con el desastre ocurrido por la avalancha provocada 
por la activación del Volcán del Ruiz, afectó a los departamentos de Tolima y 
Caldas, provocando más de 20.000 víctimas es a partir de lo ocurrido que se 
determina la necesidad de contar con un sistema que coordine todas las acciones 
encaminadas a la prevención y atención de desastres en todo el territorio, a partir 
de este momento se da inicio a toda la gestión y organización a nivel 
interinstitucional para el establecimiento de directrices sobre la prevención y 
atención de desastres (Ley 46 de 1988 – Decreto Ley 919 de 1989), los cuales 
enmarcan las funciones y responsabilidades de cada uno de los actores del Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Posteriormente y con el fin de 
establecer y regular las acciones del Sistema, se adopta el Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres - PNPAD mediante Decreto 93 de 1998.  
 
Al ser el PNPAD un esquema esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional, 
se determina mediante el Documento CONPES 3146 de 2001: Estrategia para 
consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, un conjunto de acciones prioritarias para mejorar el desarrollo del Plan 
con respecto a elementos como el conocimiento, la planificación, el fortalecimiento 
y mejoramiento de los programas de divulgación (UNGRD, 2019).  
 
Debido a dichos antecedentes se tomó la decisión de implementar como estrategia, 
el manejo de la gestión del riesgo como instrumentos de planificación en el corto y 
mediano plazo y a su vez herramienta para la toma de decisiones sobre el futuro 
económico y social en el territorio.  
 
Con el fin de dar continuidad al manejo de la prevención y atención de desastres a 
nivel nacional, regional y local, se adoptó mediante la Ley 812 de 2003 Plan 
Nacional de Desarrollo: “Hacia un estado Comunitario” criterios claros con respecto 
a la ejecución del PNPAD en temas específicos tales como:  
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• Profundización del conocimiento en riesgos naturales y su divulgación. 

• Inclusión de la prevención y mitigación de riesgos en la planificación de la 
inversión territorial y sectorial y reducción de la vulnerabilidad financiera del 
Gobierno ante desastres. 

 
Actualmente entidades públicas como ICETEX, ESAP, SUPERSOCIEDADES, 
adoptaron el plan de recuperación de desastres, y es posible identificar que uno de 
los recursos más importante para ellos es la información que resguardan, es por lo 
anterior que se evidencia en ellos la decisión de generar la solución que previene el 
resguardo y la operatividad de la información en el datacenter principal, así como 
en el datacenter secundario. 
 
 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Los planes de recuperación de desastres (PRD) hoy en día tienen gran importancia 
debido a que las industrias aún no están preparadas para este tipo de situaciones, 
solo el 50% de las empresas tienen un PRD y de este porcentaje solo la mitad lo ha 
puesto a prueba (Sandoval Gómez, Roxana Iveht, & Angel Octavio, 2015), por esta 
razón se desea crear un plan para la compañía CS&C TECHNOLOGY con el fin de 
disminuir posibles brechas de error. A continuación, se presenta la formulación del 
problema: 
 
¿De qué manera un plan de recuperación de desastres permite garantizar el 
funcionamiento de los servicios tecnológicos de la empresa CS&C TECHNOLOGY? 
 
 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El objetivo de esta investigación tiene como fin generar un plan de recuperación de 
desastres (PRD) el cual permite y garantiza el óptimo funcionamiento de las 
operaciones de la compañía CS&C Technology en caso de presentarse un evento 
de este tipo. 
 
 

2.4. LIMITACIONES 
 
El plan de recuperación de desastres ha sido desarrollado para lograr la continuidad 
de las operaciones, así como de los servicios contratados por CS&C Technology en 
el caso de falla total o parcial de las instalaciones de procesamiento (datacenter), 
fallas en los enlaces de comunicación o en el hardware y software que soportan la 
operación y los servicios contratados. Los planes y actividades descritas en este 
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documento en conjunto con los planes de recuperación de desastres por tipo de 
tecnologías y las decisiones tomadas al interior de la Compañía podrán ser usados 
como guía para realizar las actividades de recuperación. 
 
 

2.5. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
“RIESGO es la probabilidad de ocurrencia de un evento inesperado. Proximidad a 
un daño, contingente, peligro, inseguridad, azar o exposición” (TIC, 2017).  
 
 

2.6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El estudio de riesgo a realizar a continuación incluye la evaluación del impacto 
ocasionado por la interrupción del servicio, el cual debe considerar y comprender la 
pérdida y aumento en parte o en su totalidad de la interrupción de la operación; esta 
evaluación nos brinda información sobre las consecuencias de dicha suspensión. 
información. En esta etapa se desplegará la posibilidad de ocurrencia, la posibilidad 
de mitigación, el impacto y probabilidad del riesgo, y finalmente se desplegará el 
método alternativo de corrección de la anormalidad, que puede afectar la 
continuidad y normal funcionamiento del sistema de información como: 

• Riesgos con Incidencia Externa. 

• Políticos. 

• Modificaciones a la regulación vigente. 

• Riesgos con Incidencia Interna. 
 
 

Otros posibles riesgos potenciales pueden ser: 
 

1. Incumplimiento contratistas.  

Este peligro puede ocurrir debido a un posible incumplimiento o violación de los 
términos del contrato de prestación de servicios con cada contrato. 
 

2. Demoras en los Procesos Administrativos  

El enfoque técnico involucra todos los aspectos de la ejecución del contrato y 
significa que la ejecución de los trámites administrativos que deben cumplirse 
extenderá el tiempo de ejecución de las actividades de manera imprevista. 
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3. Contratación sin auxilio técnico  

Son todas aquellas que dan soluciones inadecuadas o que son incompatibles frente 
a los requerimientos y recursos disponibles, esto a su vez se relaciona con procesos 
deficientes en la parte analítica, de evaluación, planeación y toma de decisiones 
sobre elecciones para alternativas tecnológicas que van a ser implementadas. 
 

4. Pérdida de información  

Después del análisis, se puede considerar que es poco probable que se produzca 
este riesgo, ya que si considera que el plan de recuperación ante desastres ya 
incluye un proceso de respaldo, puede reducir este riesgo ejecutando una copia de 
respaldo. El archivo de base de datos es la aplicación productiva del cliente en 
nuestro servidor. 
 

5. Falla de equipos electrónicos y Hardware fuera de inventario  

Si no se tiene en cuenta los diagnósticos preventivos y se excluyen elementos en 
los inventarios este riesgo se puede llegar a presentar forma recurrente. 
 

6. Fallas eléctricas 

Este riesgo se relaciona con amenazas que son ajenas a la compañía y al control 
de la organización. Sin embargo, los data center cuentan con UPS y equipos para 
mitigar el riesgo de cortes de energía temporales, el datacenter principal cuenta con 
UPS que dan autonomía a todos los equipos alojados allí por cortes de duración 
máxima de cinco horas, adicionalmente el edificio cuenta con un generador de 
energía con capacidad planificada de combustible para la generación energía de 
tres días seguidos, nuestra oficina está provista de UPS (Unidad de Poder 
Ininterrumpido),  
 
Para tener la posibilidad de proteger la operación durante aproximadamente la 
primera hora que se presenta la falla. Si el corte es más extenso, las instalaciones 
cuentan con un generador de energía que garantiza el servicio, en caso de falla del 
datacenter principal se debe acudir a las instrucciones de procesamiento en el 
centro alterno que se encuentra ubicado en nuestras oficinas.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El plan de recuperación de desastres (PRD) tiene como objetivo proteger los 
procesos críticos de la organización en caso de que ocurra alguna falla inesperada, 
por esta razón se creó una guía para la implementación de un PRD en la 
organización CS&C Technology con el fin de crear un plan en el que se puedan 
mitigar las consecuencias que pueden surgir como lo son: perdidas de tipo 
financieras, legales, de imagen, entre otras, este plan es de suma importancia para 
la compañía debido a las nuevas exigencias que existen en los mercados 
competitivos buscan igualmente mitigar fallas de esta magnitud con el fin de ser más 
productivos y confiables para sus clientes.   
 
Cabe resaltar que un plan de recuperación de desastres, permite reducir al máximo 
los efectos de un posible desastre que llegara a ocurrir; en las funciones de las 
organizaciones, y se acciona para que se tomen las medidas pertinentes, ante 
cualquier eventualidad o suceso, permitiendo así, que todo el equipo de la 
organización sea capaz de reanudar rápidamente sus funciones y permita seguir 
operando dentro de los objetivos estratégicos y le permita continuar operando 
dentro del mercado. 
 
Finalmente se debe de aclarar que un plan de recuperación de desastres, no es 
igual a una alta disponibilidad, esto quiere decir que mientras la primera contempla 
procesos, lugares físicos, personas críticas, etc. La segunda solo se necesita 
adquirir software y hardware para generar la alta disponibilidad, si bien el propósito 
es el mismo, son conceptos diferentes a la hora de interpretar los planes de 
acciones para cada uno de estos. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un plan de recuperación de desastres para garantizar el 
funcionamiento de los servicios tecnológicos la organización CS&C Technology.  
 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Proponer y brindar instrucciones y manuales mínimos para hacer frente a 
situaciones inesperadas provocadas por causas de fuerza mayor causadas 
por contingentes, actividades detenidas y equipos inutilizables.  

2. Brindar una solución para proteger el sistema de información activo de 
cualquier impacto accidental, de modo que cuando la emergencia afecte 
parcial o completamente la instalación que maneja aplicaciones 
automatizadas y servicios de procesamiento, el impacto en las operaciones 
se pueda reducir y organizar los datos. 

3. Al implementar procedimientos de respaldo apropiados, las consecuencias 
de la posible pérdida de información relacionada con accidentes se 
minimizan a un nivel aceptable. 

4. Mantener el servicio brindado a los usuarios en un nivel aceptable. Reanudar 
el funcionamiento del centro informático de acuerdo con la aparición de la 
anomalía. 
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6. ALCANCE 
 
 
El plan de recuperación de desastres ha sido desarrollado para lograr la continuidad 
de la operación, así como de los servicios tecnológicos en el caso de falla total o 
parcial de las instalaciones de procesamiento, o en el hardware y software que 
soportan la operación. Los planes y actividades descritas en este documento y las 
decisiones tomadas al interior de la Compañía deberán ser usados como guía para 
realizar las actividades de recuperación. 
 
Cubre las actividades correspondientes al Proceso de Infraestructura sucedidas a 
partir de la solicitud de requerimientos surgidos por necesidad organizacional, de 
los proyectos, o propias del área de Infraestructura, en particular se describen las 
actividades y controles de Administración de Infraestructura, Soporte Técnico, 
Administración de Activos. 
  



21 
 

7. MARCO REFERENCIAL 
 
 

7.1. MARCO TEORICO 
 

• ISO 31000 

La ISO 31000 contiene las directrices a tener en cuenta “para gestionar el riesgo al 
que se enfrentan las organizaciones, la aplicación de estas directrices se puede 
adaptar a cualquier tipo de organización y a su contexto, se tiene como término 
principal la gestión de riesgo que la definen como, La gestión del riesgo es iterativa 
y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr sus objetivos y tomar 
decisiones informadas” (ISO, 2018). 
 

• PLANES DE RECUPERACIÓN 

Un plan de recuperación de desastres o en sus siglas DRP “describe cómo enfrenta 
una organización posibles desastres que imposibilitan la continuación de las 
funciones normales de trabajo y se compone de las precauciones tomadas para que 
los efectos de un desastre se reduzcan al mínimo y la organización sea capaz de 
mantener o reanudar rápidamente funciones de misión crítica” (Sol-IT, 2019). 
 

• SERVICIOS TECNOLOGICOS 

De acuerdo con el Ministerio de las TIC “para definir un servicio tecnológico 
primeramente se debe hablar de los sistemas de información diciendo que es 
necesario desarrollar una estrategia de servicios tecnológicos que garantice su 
disponibilidad y operación. La gestión tecnológica debe proveer un servicio 
permanente que beneficie a todos los usuarios, tanto internos como externos” 
(Servicios Tecnológicos - Fortalecimiento TI, s.f.). 
 
 

7.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

• Administración del Plan de Continuidad de Negocios:   

“Es un sistema administrativo integrado, transversal a toda la organización, que 
permite mantener alineados y vigentes todas las iniciativas, estratégicas, planes de 
respuesta y demás componentes y actores de la continuidad del negocio. Busca 
mantener la viabilidad antes, durante y después de una interrupción de cualquier 
tipo. Abarca las personas, procesos de negocios, tecnología e infraestructura” 
(ICETEX, 2013).  



22 
 

• Incidente de Trabajo:  

“Es un evento que no es parte de la operación estándar de un servicio y el cual 
puede causar interrupción o reducción en la calidad del servicio y en la 
productividad” (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2007).  

 

• Problema de Continuidad de Negocio:  
 

“Es un evento interno o externo que interrumpe uno o más de los procesos de 
negocio. El tiempo de la interrupción determina que una situación sea un incidente 
o un desastre” (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2007). 

• Planes de contingencia:  

“Conjunto de acciones y recursos para responder a las fallas e interrupciones 
específicas de un sistema o proceso” (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA, 2007).  

• Plan de Continuidad de Negocio (PCN):  

“Conjunto detallado de acciones que describen los procedimientos, los sistemas y 
los recursos necesarios para retornar y continuar la operación, en caso de 
interrupción” (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2007).  

• Plan de Recuperación de Desastres (DRP):  

“Es la estrategia que se sigue para restablecer los servicios de tecnología (red, 
servidores, hardware y software) después de haber sufrido una afectación por un 
incidente o catástrofe de cualquier tipo, el cual atente contra la continuidad del 
negocio” (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2007).  

• Análisis de Impacto del Negocio (BIA):  

“Es la etapa que permite identificar la urgencia de recuperación de cada área, 
determinando el impacto en caso de interrupción” (SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA, 2011).  

• Disponibilidad:  

“La información debe estar en el momento y en el formato que se requiera ahora y 
en el futuro, igual que los recursos necesarios para su uso” (SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA, 2011). 
 

• Amenaza:  

“Persona, situación o evento natural del entorno (externo o interno) que es visto 
como una fuente de peligro, catástrofe o interrupción. Ejemplos: inundación, 
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incendio, robo de datos” (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 
2011).  

• Vulnerabilidad:   

“Es una debilidad que se ejecuta accidental o intencionalmente y puede ser causada 
por la falta de controles, llegando a permitir que la amenaza ocurra y afecte los 
intereses de la Institución”. Como ejemplos se puede encontrar el: “Deficiente 
control de accesos, poco control de versiones de software, entre otros” (ICETEX, 
2013).  

• Riesgo:  

“Es la probabilidad de materialización de una amenaza por la existencia de una o 
varias vulnerabilidades con impactos adversos resultantes para la Entidad” 
(ICETEX, 2013). 

• Frecuencia:  

“Estimación de ocurrencia de un evento en un período de tiempo determinado. Los 
factores a tener en cuenta para su estimación son la fuente de la amenaza y su 
capacidad y la naturaleza de la vulnerabilidad” (SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA, 2011). 

• Impacto:   

“Es el efecto que causa la ocurrencia de un incidente o siniestro. La implicación del 
riesgo se mide en aspectos económicos, imagen reputacional, disminución de 
capacidad de respuesta y competitividad, interrupción de las operaciones, 
consecuencias legales y afectación física a personas. Mide el nivel de degradación 
de uno de los siguientes elementos de continuidad: Confiabilidad, disponibilidad y 
recuperabilidad” (ICETEX, 2013). 

• Control:  

“Es el proceso, política, dispositivo, práctica u otra acción existente que actúa para 
minimizar el riesgo o potenciar oportunidades positivas” (SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA, 2007).  

• Riesgo inherente:  

“Es el cálculo del daño probable a un activo de encontrarse desprotegido, sin 
controles” (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2007).  

• Riesgo residual:  

“Riesgo remanente tras la aplicación de controles” (SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA, 2007).  
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7.3. MARCO LEGAL 
 

• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030: 

“Promover el acceso en tiempo real a datos fiables, hacer uso de información 
espacial e in situ, incluidos los sistemas de información geográfica (SIG), y utilizar 
las innovaciones en materia de tecnología de la información y las comunicaciones 
para mejorar los instrumentos de medición y la recopilación, el análisis y la difusión 
de datos” (ONU, 2015). 

• “LEY 1523 DE 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones.  

Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas 
las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de 
esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán 
y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus 
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes 
del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con 
precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus 
bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades” (COLOMBIA, 2012) . 

• Cartilla de riesgos tecnológicos “Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres” 

“La UNGRD ha identificado la necesidad de orientar el entendimiento sobre los 
riesgos tecnológicos a un nivel básico, de tal manera que se dé claridad conceptual 
sobre los mismos, se unifiquen criterios a nivel nacional y se apropien conceptos de 
riesgo tecnológico en la sociedad” (UNGRD, 2019). 
 

• Derechos de autor:  

La compañía CS&C TECHNOLOGY es propietaria de los procedimientos aquí 
descritos, igualmente permitió el acceso a bases de datos de empleados con el fin 
de realizar el diagnóstico con cifras reales.  
 

• Propiedad intelectual:  

El contenido de este trabajo pertenece a Carlos Andrés Sanabria Patarroyo con el 
fin de optar al título profesional de “Ingeniería de Sistemas expedido por la 
Fundación Universitaria del Área Andina”  
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8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

8.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de investigación que se utiliza en este proyecto es el tipo de aplicado, porque 
el foco de la investigación es la descripción de los métodos y procedimientos a 
seguir cuando el desastre ocasiona daños, modifica o cambia información y equipos 
informáticos. El propósito del proceso es proteger la información y asegurar la 
continuidad del procesamiento de la información para lograr plenamente sus 
objetivos institucionales.  
 
“Concientizar a los funcionarios de la organización respecto a la seguridad de la 
información, labor que no es sólo de la dirección de Informática, sino que debe 
comprometer a toda la organización. Los tipos de investigación que se utilizaran 
para este fin son Investigación de Campo e Investigación Descriptiva” (Contraloria, 
2009).  
 

8.2. METODO 
 
Para este trabajo se propone la investigación aplicada debido a que ya se tiene el 
problema establecido y con esta metodología se busca darle respuesta a dicho 
problema, es decir, que a partir de lo que se sabe y las preguntas que surgieron por 
la problemática expuesta se sugiere una solución para una compañía específica, en 
este caso CS&C TECHNOLOGY.  
 

8.2.1. PASOS POR SEGUIR 
 
Primero se debe hacer la identificación de aquellos procesos críticos que existen en 
la compañía para que de esta manera puedan ser clasificados en alguno de los 
siguientes parámetros: 

• Criterios para identificación de procesos críticos 

• Factores críticos para considerar 

• Prioridad e importancia de los recursos de TI 

• Procesos Críticos 
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8.3. HIPOTESIS 
 

8.3.1. AFIRMACION O SUPUESTO 
 

Los desastres son una realidad en las empresas, estos desastres pueden suceder 
de distintas maneras lo que lleva a la empresa a una disminución en los indicadores 
de gestión, para disminuir este problema se crean planes de recuperación de 
desastres con el fin de tener y marcar procesos de importancia que se pueden llevar 
a cabo en el menor tiempo posible con el fin de retomar las actividades y evitar fallas 
a largo plazo. 
 

8.4. VARIABLES 
 
Para un conjunto de 150 empleados que trabajan en la compañía y trabajando con 
un margen de error del 5%, necesitaremos una muestra de 78 empleados los cuales 
indagaran sobre el beneficio de contar con un Plan de recuperación de desastres.  
  

8.5. METODO Y TECNICAS DE INVESTIGACION 
 
La metodología utilizada para el desarrollo del Plan de Continuidad del Negocio 
propone un proceso comprendido desde el inicio del proyecto hasta el 
mantenimiento del plan.  
 

Figura 1. Análisis de impacto al negocio. 

Fuente: Autor 
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8.6. EVALUACION DE RIESGOS 
 

Figura 2. Análisis de impacto al negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor  
 
 

8.7. TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 
Se basa en 3 métodos con el fin de recopilar la información necesaria sobre la 
situación actual, las cuales son: 

• Observación:  

Se realizará análisis a través de la vista a la infraestructura que se encuentra en 
producción (Datacenter Principal) con el fin de levantar un análisis de riesgos y 
posibles vulnerabilidades para realizar las respectivas recomendaciones.  

• Entrevista:  

Se realizará un tipo de preguntas que está enfocada al personal de Tecnología o 
infraestructura responsables del datacenter, para realizar levantamiento de 
infraestructura para realizar su respectivo plan de recuperación.  

• Lista de chequeo:  

Se realizará la creación de lista de chequeo con el fin de llevar un control del 
cumplimiento de los requisitos necesarios para poder evitar un cambio inesperado 
dentro de los controles diarios. 
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8.7.1. PASOS A SEGUIR 
 
Después de definir cada una de las técnicas que se van a usar y como se definirán 
las clasificaciones importantes que se deben tener en cuenta para plantear los 
procesos se deben tener en cuenta cada uno de los criterios. 
 

8.7.1.1. CRITERIOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS 
 
Para todos los sistemas de prioridad 1, el nivel del método de recuperación ante 
desastres es "obligatorio", para todos los sistemas de prioridad 2, el nivel del método 
de recuperación ante desastres es "recomendado" y para todos los sistemas de 
prioridad 3, el nivel es "recomendado". 

• Prioridad 1  

Sistemas importantes de la organización, incluido el entorno de producción del 
cliente. 

• Prioridad 2  

Un sistema con múltiples interfaces. Sistema o equipo que no se puede probar. Un 
sistema que alimenta datos a sistemas importantes. 

• Prioridad 3 

El mal funcionamiento provocó un sistema un poco problemático. 
 

8.7.2. FACTORES CRITICOS PARA CONSIDERAR 
 
“Se deben tener en consideración los siguientes factores a la hora de crear el plan 
de desastres de acuerdo” (Contraloria, 2009): 
Aplicaciones en Producción  

• Organizar los niveles de jerarquía en la aplicación. 

• Impacto en las operaciones, finanzas o contabilidad. 

• Manejo de cumplimiento. 

• Procedimientos clave. 

• Comunicación: entrada y salida de datos. 

• El impacto en los usuarios ante la ausencia de recursos de la aplicación. 

• Documentación del sistema: manual de usuario y procedimientos operativos. 

• Proceso de respaldo y recuperación a nivel de aplicación. 

Personal  

• Funcionarios y gerentes en puestos clave. 

• El personal depende en gran medida de los sistemas automatizados. 
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• Soporte técnico. 

• Entrenamiento.  

Parque computacional y aplicaciones en uso  

• Servidores, computadoras personales, impresoras, periféricos, etc. 

• Líneas de comunicación y equipos relacionados. 

• Sistema operativo y programas de productos. 

• Consumibles: papel, papel continuo, soportes magnéticos y papel especial. 

• El archivo principal y el archivo de movimiento son esenciales para 
respaldarlos. 
 
 

8.7.3. NIVELES DE PRIORIDAD Y CRITICIDAD DE LOS RECURSOS 
INFORMATICOS 

 
Se deben considerar las condiciones anteriores, y se han definido los siguientes 
niveles de prioridad e importancia de los recursos informáticos disponibles de la 
empresa: 
 

• Prioridad Alta  

Hace referencia a las herramientas de CS&C Technology que dado el caso no 
sean adoptadas de manera oportuna a las exigencias pueden generar graves 
problemas que pueden llevar inclusive a detener las actividades de los clientes. 

• Prioridad Media  

Se asigna a las herramientas de CS&C Technology que, aunque tienen importancia 
para lograr normalidad en las actividades que son de ende administrativo, 
operativos y de control tienen prestablecidos procedimientos de respaldo. 

• Prioridad Baja 

Todas esas herramientas de CS&C Technology vienen determinadas por ella, la 
falta de adaptabilidad de estas herramientas no significa un gran trauma, y su 
modificación puede posponerse hasta la última parte del proyecto. 

• Criticidad A: (Máxima)  

No puede estar más de 24 a 48 horas sin serivicio.  

• Criticidad B: (Intermedia)  

No puede durar más de 5 días, se puede suplantar por procesos que sean 
manuales.  
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• Criticidad C: (Mínima)  

En esta etapa puede estar interrumpidamente por un tiempo entre 15 días y 30 dias 
hábiles, se puede suplantar por procesos que sean manuales.  
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9. ESQUEMA TEMATICO 
 
 

9.1. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

9.1.1. DESARROLLO DEL OBJETIVO 1 
 
Difundir y proporcionar instrucciones y manuales para hacer frente a los accidentes 
provocados por la actividad final o avería de los equipos por causas de fuerza 
mayor. 

• Procedimientos críticos  

Con base en lo anterior, puede determinar cuáles son los procesos clave de CS&C 
Technology, y enumerarlos en mayúsculas de computadora, indicando la prioridad 
de cada tema y las medidas a tomar. 

• Software  

A nivel de software se deben tener en cuenta los posibles procesos que generen 
riesgo si no están bien estructurado a la hora de que exista un fallo son de tipo 
software. 

o Aplicaciones de desarrollo Externas   

Se puede determinar que las aplicaciones que tienen un alto riesgo de pérdida de 
información en aplicaciones en ejecución y pueden hacer que el cliente y los 
programas de administración se detengan de la misma manera deben resolverse 
de inmediato. 

o Aplicaciones de desarrollo Internas 

La oficina técnica ha desarrollado aplicaciones que se ejecutan en la organización, 
por lo que se ha iniciado el proceso de adaptación y pruebas bajo la responsabilidad 
de los ingenieros adscritos a la oficina. 
 
 

9.1.2. DESARROLLO DEL OBJETIVO 2 
 
Brindar soluciones que aseguren que el sistema de información permanezca activo 
bajo cualquier circunstancia, a fin de reducir el impacto de interrupciones 
inesperadas o paralización de instalaciones que procesan aplicaciones 
automatizadas y servicios de procesamiento de datos parcial o totalmente debido a 
eventos inesperados. organización. 



32 
 

9.2. PROCEDIMIENTOS Y ELEMENTOS PARA LA RECUPERACION 
 
Este ítem hace referencia al desarrollo de estrategias y procedimientos antepuestos 
al momento en que pueden ocurrir dichos riesgos u ocurrencias de emergencia, que 
están inclinados a la mitigación para que se conviertan en menos graves buscando 
siempre reducir al máximo las posibles consecuencias y se resumen a continuación: 
  

• Respaldo de información 

Este proceso está establecido como procedimiento de mitigación, con el cual se 
busca asegurar la mayor conservación de información que es vital para la compañía 
y se determina en donde se deben realizar dichos trabajos en caso de que exista 
alguna falla. 
 
Este diseño incluye los respaldos más comunes en un sistema de información, los 
cueles encontramos:  

o Datos. 
o Documentación. 
o Programas (software).  
o Procedimientos. 
o Equipos (hardware). 

 
A su vez cuenta con algunas fases que se deben tener en cuenta las cuales son: 
 

• Proceso de Respaldo Externo  

Se entiende que un sitio de respaldo externo hace referencia a instalaciones 
diferentes a la principal de la organización, allí se almacenan backups de la 
información para tener ante cualquier eventualidad y así reiniciar laborales lo más 
pronto posible 
 

• Backups y equipos de respaldo  

 
“Una copia de seguridad es un backup de la información en un segundo medio que 
nos garantiza recuperar la información contenida en nuestras máquinas en caso de 
que se presente alguna falla en el sistema de almacenamiento principal o ante una 
eventual pérdida de información, un borrado accidental o un accidente imprevisto” 
(Contraloria, 2009).  
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Estas copias de seguridad deben ser ejecutadas por:  

o Los analistas de Infraestructura.  
o Usuarios que tengan los privilegios para realizar copias de seguridad de 

CS&C Technology. 

 
Las posibles alternativas que se encontraron para resolver esta problemática 
fueron:  
 

o Esquema de Retención de Backup. 
o Se tienen en cuenta las siguientes políticas para realizar backups: 

 
Tabla 1. Políticas para la creación de backups 

Fuente: Autor 
 
Los backups en el datacenter se realizan a nivel de máquina virtual y a nivel de 
datos garantizando redundancia en las copias de seguridad. Mensualmente se 
realiza una restauración de las copias de seguridad con el fin de garantizar la 
integridad de estas. 
 

• Centro de Cómputo Alterno de Respaldo  

Como centro alterno de producción el centro de datos local con esto se garantiza 
que ante cualquier falla podemos restaurar la aplicación y la información en el 
momento que se presente cualquier tipo de incidente con el centro de datos 
principal.  
 
Los centros de datos cuentan con rasgos físicos de seguridad, humedad, 
ventilaciones que ayudan al buen funcionamiento de los servidores y otros 
elementos activos en la red. 
 
Por otro lado, el centro de procesamiento hace referencia a la ubicación física donde 
se encuentran los recursos tecnológicos necesarios para el procesamiento de la 
información de la organización. 
 
El data Center es una unidad esencial debido a que los componentes que allí existen 
requirieron de una inversión muy alta y concentran información sensible e 
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importante para el buen funcionamiento de los procesos, debido a esto se debe 
cuidar y proteger de manera lógica al funcionamiento, recurso, confidencialidad e 
integridad que garantizan el uso por parte de los usuarios. Ya que el Data Center 
requiere óptimas condiciones ambientales se debe hacer seguimiento las 
veinticuatro horas del día, con elementos y personal especializado.  
 

• Redundancia y monitoreo  

Toda la infraestructura cuenta con sistemas redundantes y esquemas de alta 
disponibilidad que adicionalmente se encuentran monitoreados 24 horas al día 
como manera preventiva para detectar cualquier tipo de problema de manera 
temprana minimizando el riesgo de una falla. 
 
 

9.3. FASE DE EMERGENCIA 
 
Se crearon soluciones que deben ser implementadas de tal forma que se logre 
mantener la continuidad en los procesos críticos y se exponen a continuación: 
 

• Datacenter Principal  

Soluciones en contingencia: Ya que un riesgo puede materializarse en cualquier 
momento o puede fallar alguna de las aplicaciones en producción se proponen las 
siguientes soluciones: 

o Para problemas con la base de datos se pondrá en funcionamiento la base 
de datos de réplica.  

o Para Problemas con el canal de comunicación principal se cuenta con un 
canal de contingencia secundario el cual se activa de forma automática.  

o Para problemas con las máquinas virtuales se restaurará la instancia del 
último backup que se encuentre.  

 

• Datacenter Alterno  

Riesgos Asociados: Los proveedores pueden llegar a incumplir o causar retrasos 
en las áreas administrativas, puede existir mal funcionamiento en las aplicaciones 
o equipos. Soluciones en contingencia: Ya que un riesgo puede materializarse en 
cualquier momento o puede fallar alguna de las aplicaciones en producción se 
proponen las siguientes soluciones: 

o Para problemas con la base de datos se activará la réplica como BD principal 
y se procederá a la restauración de la BD principal para restablecer el servicio 
a la normalidad.  
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o Para Problemas con los canales de comunicación se activará el canal de 
contingencia y se debe contactar inmediatamente al proveedor para que de 
la solución dentro de los tiempos establecidos en los SLA.  

o Para problemas con las máquinas virtuales se restaurará la instancia del 
último backup que se encuentre.  
 

En la actualidad en toda la infraestructura se realiza mantenimiento preventivo una 
vez por año.  
 
 

9.3.1. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3 
 
Considere las pérdidas asociadas con todos los sistemas de información 
automatizados y / o recursos informáticos propiedad de la empresa a fin de realizar 
un análisis de riesgo integral del sistema para brindar orientación durante la 
ejecución del plan. 
 

9.3.1.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 
Se encuentra contratado a modo de “Colocation” su ubicación es en la Carrera 69 
# 25B – 44, en el Datacenter de IFX Networks. Debido a su sitio es de fácil acceso, 
puede respaldar fallas de energía y tiene la redundancia de los canales de 
telecomunicaciones. La infraestructura técnica disponible en esta ubicación se 
describe a continuación. 

 
Tabla 2. Infraestructura tecnológica 

DESCRIPCIÓN HOSTNAME RAM 
(GB) 

STORA-
GE GB 

SISTEMA 
OPERATIVO 

PROCESADORES Modelo 

Servidor APP1 NODO1 24 50 CentOS7 Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5-2697 v2 @ 
2.70GHz 
(Procesadores 8)  

IBM 
Flex 
System 
x240 

Servidor APP2 NODO2 18 50 CentOS7 Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5-2697 v2 @ 
2.70GHz 
(Procesadores 4) 

IBM 
Flex 
System 
x240 

Servidor base 
de datos master 

MASTER1 34 1500 CentOS7 Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5-2697 v2 @ 
2.70GHz 
(Procesadores 24) 

IBM 
Flex 
System 
x240 

Servidor base 
de datos replica 

REPLICA1 34 1500 CentOS7 Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5-2697 v2 @ 
2.70GHz 
(Procesadores 24) 

IBM 
Flex 
System 
x240 

Fuente: Autor 
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Para cuantificar la información se toma de los sistemas de monitoreo establecidos 
por la compañía, con base en el contrato se validan los acuerdos de nivel de servicio 
con los que se contrató. Que se quiere lograr con el ANS la prestación de la 
plataforma tecnológica de forma ágil, confiable, dinámica y eficiente. El objetivo es 
garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica para soportar la 
operación. 
 
Disponibilidad: 
 
Contar con la disponibilidad del sistema del 99.8% y sea 7x24 los 365 días del año. 
La medición se realizará mensual, cuando la disponibilidad del sistema sea inferior 
al 99,8% se descontará el 1,5% del Valor a pagar por concepto del monto fijo 
mensual 
 
 
 

Ecuación 1. Disponibilidad 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

100 𝑥 (24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 30 𝑑í𝑎𝑠)
 

Fuente: Autor 
 
 

9.3.2. FASE DE RECUPERACIÓN 
 
En esta fase se busca restablecer a las condiciones originales y a las operaciones 
normales y se contempla: 
 

o Definición de políticas.  
o Determinar objetivos y requisitos de continuidad. 
o Definiciones, términos y supuestos 

 
Durante el análisis inicial, si la interrupción del servicio lleva mucho tiempo, se debe 
implementar el plan de la fase de recuperación de acuerdo con la ubicación del 
incidente. 
 
 
Cuando se ejecute la fase de emergencia se obtendrá la duración de la interrupción, 
y cuando se evalúe el alcance, este proceso lo realiza el coordinador del plan de 
recuperación de desastres, y el plan debe estar respaldado por el compromiso y 
resultados del grupo de trabajo. 
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Según la estrategia, si una situación de emergencia afecta al 60% o más de la 
instalación, se debe utilizar un centro de computación de respaldo. Después de que 
ocurre un desastre, es necesario preparar copias de seguridad y copias de 
seguridad de los programas de investigación y automatizados utilizados por los 
diferentes usuarios afectados El plan tiene como objetivo restaurar la capacidad del 
servicio en el sitio de copia de seguridad en el menor tiempo posible. 
 
 

9.3.2.1. PREPARACIÓN REQUERIDA PARA RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES  

 
Al igual que el equipo de desarrollo de la organización, el equipo de recuperación 
ante desastres debe organizarse en torno al departamento y las funciones de TI. 
Por lo tanto, todos los equipos deben ser responsables de reconstruir y mantener 
los procedimientos de recuperación. Planifique planificar para reducir la carga de 
trabajo de la fase de recuperación, maximizando así la tasa de éxito del proceso 
implementado en el evento. Los que pertenecen de alguna forma a esta etapa se 
dividen en los siguientes grupos: 
 

• Grupo IT – Compromisos 
 
o Guarde las instrucciones para la distribución del hardware que debe 

instalarse en diferentes computadoras en el centro de computación 
alternativo. 

o Mantener y mejorar los métodos de recuperación ante desastres del 
grupo operativo informático. 

o Evaluar la instalación de software y datos del sistema de la forma habitual 
con la ayuda del equipo de soporte técnico y las aplicaciones en 
producción. 

o Realizar métodos proporcionados por otros equipos de restauración para 
generar y / o proteger materiales que deben estar fuera del edificio y son 
fundamentales para la restauración. 

o Proteger la configuración de red de todos los sistemas de comunicación 
de datos.  

o Mantener un plan de configuración de la red a implementar en caso de 
desastre. 

o Evaluar los procedimientos de respaldo para establecer servicios de 
comunicación de datos en caso de desastre. 
 
 

➢ Coordinador del Grupo  

El Coordinador IT, quien administra las operaciones de los sistemas.  
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➢ Miembros del equipo  
o Centro de Computación. 
o Preste atención a los usuarios 

• Grupo de aplicación a Usuarios - Responsabilidades Pre-desastres  
o Proveer y establecer operaciones que permitan los reconocimientos del 

software que existe en operación, de esa forma sea almacenado y copiado 
de manera diaria en sitios externos, esto como modo de backup para el 
computador.  

o Estandarizar con el equipo responsable de los usuarios para demostrar que 
sus métodos de acción en caso de desastre son seguros, factibles y 
actualizables para reflejar las operaciones actuales. 

o Después de que el equipo de operación y soporte técnico complete la 
recuperación del sitio de reserva, pero antes de que el sistema esté listo, 
mantenga la estrategia general, el plan y la documentación para la evaluación 
de la aplicación y el regreso a la operación.  

o Organizar el mantenimiento que se implementará en los proyectos de 
aplicación y la documentación en el sitio de respaldo junto con el equipo de 
operaciones. 
 
 
 

➢ Coordinador del Grupo  

Coordinador del grupo de atención al usuario. 

➢ Miembros del Grupo  
o Grupo para el Soporte de Atención a Usuarios. 
o Responsable del funcionamiento de trámites y comunicaciones. 

• Grupo para el Análisis y Desarrollo - Responsabilidades Pre-desastres  
o Establecer la aprobación para escanear todo el software activado para que 

pueda almacenarse y copiarse regularmente en una ubicación externa como 
parte del método de copia de seguridad del funcionamiento de la 
computadora. 

o Estandarizar con el grupo de usuarios para demostrar que su plan de acción 
en caso de desastre es seguro, factible y está actualizado para reflejar las 
operaciones actuales. 

o Después de que el equipo de operaciones y soporte técnico complete la 
recuperación del sitio de reserva, pero antes de que el sistema se caiga, 
conserve las estrategias generales, los métodos y la documentación 
utilizados para evaluar la aplicación. Nuevo producto. Coordinar el 
mantenimiento de los proyectos y documentos de la aplicación en el sitio de 
respaldo con el equipo de operaciones. 
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➢ Coordinador del Grupo  

 
Coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo  

➢ Miembros del Grupo 
o Identificar a los ingenieros de programación y analistas responsables de la 

aplicación durante las fases de desarrollo y producción. 
o El usuario final es responsable del funcionamiento del programa. 
o Representantes de cada organismo responsable del seguimiento de las 

solicitudes. 
 
 

9.3.3. DEARROLLO DEL OBJETIVO 4  
 

Busque una forma de minimizar las pérdidas financieras, así como las operaciones 
ante cualquier evento inesperado, de la misma manera para garantizar que los 
procedimientos sean confiables y efectivos, mientras se reducen las consecuencias 
relacionadas con los incidentes y la posible pérdida de información de manera 
inesperada. 
 
 

9.4. PLAN DE ACCION 
 

Figura 3. Primera fase plan de acción 

 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Autor  
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Figura 4. Segunda fase plan de acción 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor 
 

 
Figura 5. Tercera fase plan de acción 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor 
 
 

 
Figura 6. Cuarta fase plan de acción 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Autor 
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Figura 7. Quinta fase plan de acción 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Autor 
 

 
Figura 8. Sexta fase plan de acción 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor 
 
 

Figura 9. Séptima fase plan de acción 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Autor 
 
 
El plan admite se debe tener en cuenta y utilizar un centro de cómputo alterno para 
ser usado en caso de que más del 60% de las instalaciones de vean 
comprometidas. 
 

• Primera Fase:   

Notificación de Alerta: En caso de interrupción ocasionada por agentes físicos 
presentes dentro de la compañía o en caso de agentes externos como fenómenos 
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naturales o ataques cibernéticos, se notificará inmediatamente a través de los 
sistemas de monitoreo la emergencia presentada.  
 

• Segunda Fase: 

Reunión del equipo de gestión de emergencias 

o Jefe de Infraestructura  
o Analistas de infraestructura  
o Administrador de Base de datos  
o Líderes de Área 
o Líder de Salud Ocupacional  

 
Telaraña Telefónica De Emergencia  
 
El equipo diseñado para manejar la situación de emergencia se pondrá en contacto 
con la persona a cargo del equipo de recuperación de desastres para obtener la 
información más reciente sobre la situación de desastre, así como la ubicación y 
hora de reunión del equipo de gestión de emergencias. 
 
Líderes de Grupo  

o Coordinador del Plan de recuperación de desastres  
o Grupo de Administración de la Emergencia  
o Grupo de cliente  
o Analistas de infraestructura  

 
Estos líderes recibirán una copia del plan y una lista de las personas que hicieron el 
plan. El líder activará la red telefónica para contactar a todos los miembros del 
grupo. El equipo de gestión establecido para responder a la emergencia realizará 
una evaluación preliminar del alcance del desastre lo antes posible. El equipo de 
gestión del plan de emergencia decidirá si se ha inicializado el resto del plan, lo que 
se espera que suceda dentro de las 2 horas posteriores al desastre. 
 
 
Operaciones de Emergencia en el centro de datos  
 
Si la naturaleza del desastre no deja tiempo para cerrar y evacuar a las personas, 
lo más importante es la seguridad de las personas y deben irse de inmediato. En 
este caso, el siguiente paso es notificar al equipo de gestión de emergencias (equipo 
de salud ocupacional o su representante) de inmediato. 
 
Si hay tiempo para apagar, se deben realizar las siguientes actividades, en el orden 
especificado:  
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o Inicializar los procedimientos de emergencia estándar de la organización.  
o Establecer procedimientos de apagado para servidores y otros equipos del 

centro de cómputo. 
o Apagar las luces y módulos inferiores en la caja de distribución. 
o Comunicarse con el equipo de manejo de emergencias. 

• Tercera Fase:   

 
Procedimientos para el proceso de restauración.  
 
Inmediatamente como se inició el desastre los lideres se reunirán a llevar en marcha 
el plan. 
 
El área de cómputo y el grupo de atención a usuarios serán quienes restablezcan 
el centro de control y llevarán el mando en la restauración de sistemas que haya 
sido afectado.  
 
Acciones  
 
Las primeras seis horas al desastre se debe:  

1. Comunicar a los usuarios la interrupción del servicio.  
2. Comunicar al Centro de Cómputo Alterno, Administrador, Servicios de 

Soporte, director y otros.  
3. Impulsar el procesamiento manual de las aplicaciones. 
4. Hacer una evaluación para llevar el control de daños e identificar cual equipo 

es reusable para transferirlo al Centro Alterno.  
5. Comunicar al Proveedor las configuraciones de Hardware y alistar los 

requerimientos.  
6. Comunicar a todos los quienes están involucrados en el plan. 
7. Escoger y clasificar las oficinas de servicio para el procesamiento de los 

reportes de respaldo.  
8. Ordenar los circuitos para comunicación de datos en el Centro Alterno 

siempre y cuando se vea necesario.  

 
En el transcurso de las primeras doce horas de que sucedió el desastre se debe:  

1. Comunicar al proveedor y llevar el orden en el cual se realizará el soporte de 
hardware y software. 

2. Llevar a cabo la coordinación de procedimientos para el centro alterno. 
3. Llevar a cabo el ensamble de acuerdo con la documentación y los medios 

magnéticos existentes. 
4. Confirmar el soporte dado por el proveedor.  
5. Complementar el procesamiento de los reportes seleccionados en el Centro 

Alterno.  
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6. Catalogar el despacho de suministros. 
7. Trasladar el personal necesario y/o requerimientos al Centro. 
8. Completar el ensamblaje de la documentación y los medios magnéticos 

existentes en el Centro Alterno, coordinando la prestación de los servicios 
desde el Centro Alterno.  

 
En el transcurso de las primeras 24 horas al desastre:  

1. El centro ya debe estar en condiciones de operar. 
2. Llevar el inventario de los medios magnéticos, los listados y otra 

documentación. 
3. Determinar el punto inicial de aplicaciones críticas. 
4. Establecer un catálogo de procesamiento de las aplicaciones críticas. 
5. Evaluar las líneas de comunicación de datos catalogados para una 

restauración inicial. 
6. Asegurar el ambiente físico en el Centro Alterno y establecer la seguridad de 

los datos. 
7. Restablecer los backups de datos de producción. 
8. Evaluar los sistemas en línea, para verificar la operación y validez de los 

datos restaurados. 
9. Evaluar los sistemas operacionales. 
10. Notificar a los usuarios el estado de la recuperación 
11. Asegurar la operación total de los sistemas críticos.  
12. Restauración completa de la red de comunicación de datos y de las 

operaciones.  

 

• Cuarta Fase:   

Procesamiento en el Centro de Cómputo Alterno  
 
En esta etapa, se deben considerar las siguientes actividades: Estas actividades 
deben comenzar cuando los sistemas críticos y las redes de computadoras estén 
funcionando y no se haya completado la recuperación de datos del sistema. Este 
nivel continúa hasta que se restablece el servicio de procesamiento de datos en la 
sede u otro espacio permanente. En este punto, debe pedir a los empleados que se 
involucren en actividades que sean curiosas y capaces del plan. El registro de 
recuperación de desastres debe ser recopilado y verificado por el componente del 
conjunto de autorizaciones de emergencia del departamento de TI. El 
desplazamiento debe estar preparado para volver al punto original o al punto de 
rotación. 
 
Actividades: 
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Proteja el entorno físico y restablezca la seguridad de los datos y comience a 
manejar asuntos críticos. 

o Tener todos los recursos en su lugar en el Centro de Cómputo Alterno. 
o Localizar los procedimientos de backup y almacenamiento. 
o Obtener una recuperación total. 
o Distribución del grupo de personal y reportar a la administración. 

 
 

• Quinta Fase:   

Recuperación en el sitio original o alterno  
 
Una vez que se ejecuten las operaciones en los núcleos de repuesto, se 
establecerán para crear un plan de recuperación global en el sitio original. Si ocurre 
una gran tragedia, o dentro del plan de la empresa, la recuperación puede llevarse 
a cabo en una ubicación temporal. Esta fase es muy similar a la fase descrita en la 
Fase 3, pero en una posición permanente. Los siguientes son los componentes 
importantes del programa de esta fase de actividades: 

o Decisiones en el tiempo y equipo de recuperación.  
o Preparar la restauración del lugar.  
o Desarrollo de los procedimientos de recuperación para la localización 

permanente.  
o Repetir los procedimientos de recuperación.  
o Asegurar el ambiente físico y establecer la seguridad de los datos.  
o Montaje de los sistemas.  
o Evaluación de los sistemas.  
o Convertir a procesamientos en producción.  
o Realizar auditoría post-desastre.  
o Preparar reclamación de los seguros.  
o Reportar a la administración.  

 
 
 

• Sexta Fase:   

Mantenimiento  
 
Parte del mantenimiento del plan es programar el sistema para inicializar el 
programa con el tiempo, el hardware, el software y los cambios de aplicación. Esta 
es definitivamente la clave del éxito del plan. También es fundamental recordar los 
nombres, las responsabilidades y los números de teléfono de los participantes clave. 
El plan se revisará para garantizar que estos detalles se actualicen periódicamente 
en el plan y todas sus copias.  
 



46 
 

Implementación del Plan 
 
Para implementar el plan, los siguientes procedimientos deben documentarse 
formalmente y ejecutarse de manera efectiva: 

o Retención y respaldo de archivos permanente y corriente de cada datacenter, 
software específico y operativo.  

o Recuperación de errores y fallas del sistema.  
o Seguridad física y lógica. 
o Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.  
o Administración de personal en lo referente a las emergencias.  

 
En el primer requisito, el plan debe enviarse al departamento de TI para su 
consideración, revisión y aprobación, y luego debe ser razonable y adulterado. 
Como segundo requisito, sugiera un programa de capacitación para tratar aquellos 
temas y áreas que tienen responsabilidades y funciones en el plan. Posteriormente, 
los cambios en el plan deben resumirse cada seis meses y deben actualizarse 
periódicamente. 
 

• Séptima Fase:   

Plan Experimental de Pruebas 
 
El plan de recuperación ante desastres debe incluir los recursos del plan de 
pruebas, incluyendo la simulación de diferentes reclamos para verificar que el plan 
diseñado sea correcto, o por el contrario, debe ajustarse para su función. . El mayor 
enfoque estará en las pruebas o simulacros y después de emergencias relacionadas 
con el regreso a las operaciones normales. Los siguientes son los objetivos de 
atención y oportunidades para la prueba planificada: 

o Validar la habilidad de los funcionarios y la consistencia de los 
procedimientos en eventos de recuperación de siniestros.  

o Probar la factibilidad y compatibilidad de las instalaciones de respaldo y de 
los procedimientos relacionados.  

o Identificar y corregir fallas en el plan.  
o Facilitar la divulgación y el entrenamiento en los procedimientos y guías de 

recuperación.  
o Fomentar el respeto por el plan y la seguridad en su efectiva aplicación en 

caso de presentarse emergencias.  
o Estar preparado para evaluar las necesidades de seguros y reducir al 

máximo los gastos en primas de aseguramiento.  
o Motivar a los funcionarios involucrados en el diseño y desarrollo del plan a 

mantener actualizados los procedimientos inherentes.  
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Se evaluará que sean definidas las responsabilidades de las pruebas del plan, tales 
como:  

o Personal de administración: Grado de participación y compromiso, Niveles 
jerárquicos de aprobación y Asignación de recursos, capital y tiempo.  

o Personal del área de informática: Programación, operación y soporte técnico  
o Grupo de usuarios por segmento operativo.  
o Personal externo: Proveedores, grupos de apoyo internos o externos y 

centros de recuperación contratados o comprometidos.  

 
Es necesario conocer la frecuencia de la prueba y el período de cambio del escritorio 
de la computadora o cualquier disposición en él. TI identificará y explicará los 
diferentes niveles de intención en el plan. Estos pueden ser por categoría, área 
relacionada o grandes escaleras. De acuerdo con los principios rectores 
establecidos por el comité principal, este último es una prueba general del plan. 
Como método de encuesta de cuestionario, se sugiere el siguiente contenido: en 
los documentos escritos, el comité principal realizará la simulación en forma física 
o legal con el apoyo de la vía de desarrollo según corresponda; la autoridad 
competente comprenderá el ciclo del cuestionario. 
 
Pasos para realizar la Prueba  
 
El equipo de planificación instruirá a la gestión del plan ordenado de la prueba, 
teniendo en cuenta: 

o Seleccionar sujetos de prueba para identificar aspectos. 
o Secciones del plan que se está evaluando. 
o Describir los objetivos de la prueba y el mecanismo para medir el éxito de los 

objetivos.  
o Reunirse con el comité directivo para explicar la prueba y sus objetivos, y 

obtener su consentimiento y apoyo para la misma.  
o Publicar oficialmente la prueba anunciada, los factores clave a considerar y 

el tiempo de prueba estimado. 
o Finalmente fusionar los resultados de la prueba.  
o Evaluación de resultados: avances, deficiencias y logros. 
o Determine el significado de los resultados de la prueba. Es necesario analizar 

si los resultados de un caso simple (sección) se pueden utilizar como 
referencia para la realización satisfactoria de todos los capítulos (gran escala) 
del plan. 

o Generar sugerencias de cambios o ajustes, y definir plazos de respuesta y 
gestión. 

o Notificar al comité directivo de los resultados de la prueba y notificar a la 
gerencia a través del comité directivo. 

o Cambios en documentos o manuales (si aplica). 
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Áreas O Partes Para Probar  

o Restaurar un único sistema de aplicación utilizando archivos y documentos 
almacenados en sitios externos. 

o Capacidad para procesar en modo "degradado" o restringido.  
o Utilice archivos y documentos almacenados en sitios externos para recargar 

el disco del sistema y cargar e iniciar procesos.  
o Resolver disputas de configuración de equipos en el sitio de procesamiento 

alternativo  
o Disponibilidad de periféricos y equipos de procesamiento.  
o Disponibilidad de equipos de apoyo: aire acondicionado, corriente de la 

unidad de alimentación ininterrumpida.  
o Disponibilidad de apoyo logístico: provisión, transporte y comunicación. 
o En respuesta a eventos como inundaciones o terrorismo, evacuar el equipo 

del centro de cómputo de la organización.  
o La capacidad de las administraciones y los comités de dirección para 

determinar las prioridades del sistema cuando se utilizan recursos 
informáticos limitados para el procesamiento.  

o Suponiendo que no hay personal o turnos importantes, la recuperación y el 
procesamiento se pueden realizar satisfactoriamente sin la necesidad de 
personal clave.  

o La capacidad de adaptar el plan a pequeños desastres. 
o Para aquellos sistemas que confían en esta opción, la efectividad de las 

alternativas manuales. 
o Capacidad de entrada de datos para alimentar sistemas críticos utilizando 

instalaciones en áreas de soporte externo.  
o La capacidad del usuario de ser clasificado como un sistema no crítico puede 

continuar con el funcionamiento normal de la organización.  
o Poder establecer contacto con el personal clave o su personal alterno 

designado de manera organizada en caso de emergencia.  
o Cumplir con el nivel de estándares regulatorios aprobados por la 

organización.  
o Determinar los recursos utilizados en situaciones de emergencia, que están 

cubiertos por la póliza de seguro.  
o Distribuir la lista de manera correcta y oportuna, realizar la transmisión de 

datos a través de central telefónica y servicio de correo. 

 
Proceso General Para Prueba Anunciada  

o Presentar al comité directivo para su consideración. 
o Procedimientos formales de comunicación. 
o Desarrollo de pruebas. 
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Proceso General Para Simulacro  

o Preséntelo al comité directivo para su consideración.  
o Desarrollo de simulación: la copia de seguridad del centro de datos se realiza 

a nivel de máquina virtual y a nivel de datos, lo que garantiza la redundancia 
de la copia de seguridad. La copia de seguridad se restaura una vez al mes 
para garantizar su integridad.  
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9. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA  

 
Con base a la muestra establecida de 78 empleados encuestados de cada área de 
la compañía sobre los beneficios de desarrollar un plan de recuperación de 
desastres. Se procede a plasmar los resultados recolectados mediante las 
encuestas que se realizaron.  

 
Figura 10. Pregunta N° 1 Encuesta “Plan de Recuperación de Desastres” 

Fuente: Autor 
 

Figura 11. Pregunta N° 2 Encuesta “Plan de Recuperación de Desastres” 

 
Fuente: Autor 
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Figura 12. Pregunta N° 3 Encuesta “Plan de Recuperación de Desastres” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
 

Figura 13. Pregunta N° 4 Encuesta “Plan de Recuperación de Desastres” 

Fuente: Autor 
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Figura 14. Pregunta N° 5 Encuesta “Plan de Recuperación de Desastres” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
 

Figura 15. Pregunta N° 6 Encuesta “Plan de Recuperación de Desastres” 

Fuente: Autor 
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Figura 16. Pregunta N° 7 Encuesta “Plan de Recuperación de Desastres” 

Fuente: Autor 
 

Figura 17. Pregunta N° 8 Encuesta “Plan de Recuperación de Desastres” 

Fuente: Autor 
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10. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 

• Interpretación plan de recuperación de desastres    

 
A través del análisis estadístico de los resultados obtenidos de la encuesta, 
podemos observar si los empleados están interesados en tener un plan de 
recuperación ante desastres, porque conocen el posible impacto del plan de 
recuperación ante desastres y los riesgos si el plan no se implementa a tiempo. 
 

• Interpretación estrategia de respaldos.  

 
Se plantearon diferentes opciones para que se pueda optar con la más acorde a la 
necesidad de CS&C Technology, tomando en cuenta el interés de los encuestados 
todos optan por almacenamiento en la nube, tomando el costo beneficio de los sitios 
que se demandan.  
 

• Interpretación Sitio alterno.  

 
Mediante la encuesta se ve el interés por optar por un sitio alterno al actual donde 
se encuentre la misma infraestructura con el fin de no parar la operación ya que se 
ve el grado de criticidad que esta tiene.  
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11. PROPONENTES 
 
 

12.1. PROPONENTE PRIMARIO 
 
CARLOS ANDRES SANABRIA PATARROYO, estudiante del programa de 
ingeniería de sistemas, y autor del presente proyecto de grado: 
  

12.2. PROPONENTES SECUNDARIOS 
 
JUAN JOSÉ CRUZ GARZÓN: Asesor de proyecto y docente de la Fundación 
Universitaria Área Andina, candidato a magister en el MBA en Negocios 
Internacionales, especialista en seguridad informática, 5 años de experiencia como 
docente universitario y 5 años de experiencia a nivel profesional. 
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13. RECURSOS 
 

13.1. HUMANO 
 
Para recursos humanos se definió y conformó un grupo de trabajo para completar 
la formulación de un plan de recuperación de desastres en el campo de TI de esta 
forma. El personal responsable del plan se dividió en las siguientes categorías: 
 
Comité directivo Compuesto por altos directivos de CS&C Technology, 
encontramos: 

o Gerente corporativo de procesos.  
o Jefe de infraestructura.  
o Jefe Calidad.  
o Jefe Administración.  
o Jefe Recursos Humanos.   

 

Responsabilidades del comité  

o Especificar pautas para planes de recuperación ante desastres para áreas 
de TI.  

o Encontrar y evaluar el desarrollo e implementación del plan.  
o Control de registro escrito y seguimiento formal del plan. o Investigar, evaluar 

y determinar las necesidades que surjan en el desarrollo e implementación 
del plan.  

o Se recomienda comprar o mantener equipos, procedimientos e instalaciones.  
o Coordinar el desarrollo, implementación y mantenimiento de planes de 

recuperación ante desastres.  
o Supervisar la ejecución de las tareas asignadas al equipo de planificación 
o Investigar, evaluar y determinar los requisitos o sugerencias realizadas por 

el equipo de desarrollo.  
o Monitorear y controlar los costos incurridos en el desarrollo, O planificar la 

ejecución y el mantenimiento.  
o Aprobar acuerdos, contratos o recursos para la planificación.  
o Organizar y disponer recursos para el equipo de planificación. 
1. Coordinador del plan de recuperación de desastres 

El coordinador del plan es el canal de comunicación entre el equipo de desarrollo 
del plan de desastres y el comité directivo, a través del cual se pueden comunicar 
las acciones del plan de recuperación de desastres y el nivel de ejecución del plan. 
Y el estado de los recursos informáticos cubiertos por el plan. Asimismo, debe ser 
responsable de monitorear y velar por el estricto cumplimiento del plan, y mantener 
los canales de comunicación entre los diferentes grupos de trabajo, proporcionando 
los recursos necesarios y notificando la decisión a los funcionarios 
descentralizados. 
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El coordinador del plan de recuperación ante desastres es el encargado de la 
infraestructura. En su ausencia, es el ingeniero designado. Es miembro de la gestión 
de procesos de la empresa. Por el tipo de tareas específicas a realizar en el plan, 
estas tareas son diferentes a las tareas diarias que él estableció. Compatible con 
este grupo. 
 
Grupo de desarrollo del plan  

o Analistas de Infraestructura.  
o Analistas de Base de datos.  
o Analistas de administración.  
o Analistas RH.  
o Team Leaders.  
o Analistas desarrolladores.  
o Jefes IT Clientes.  

 
Está integrado por funcionarios de nivel medio responsables de la implementación 
de las áreas definidas en el plan. El grupo estará compuesto por personas de los 
campos administrativo y operativo (funcionarios de usuarios finales responsables 
de la gestión de aplicaciones y equipos de equilibrio), grupos de TI y defensores de 
masas. Estos han sido encargados y encargados por el nivel de gestión de cada 
región. Un atajo para la planificación de recursos, que define la asignación 
específica de cada gerente en el subgrupo correspondiente. 
 
Funciones del grupo 

o Ejecución oportuna de cada actividad planificada.  
o Documentar y formalizar el plan de recuperación ante desastres.  
o Solicitar los documentos internos y archivos de trabajo del plan.  
o Diseñar un plan de formación para funcionarios de todos los niveles e 

involucrarlos en las tareas planificadas.  
o Diseñar un cronograma y apoyar logísticamente las pruebas de cada parte 

del plan.  
o Mantenga el plan de recuperación ante desastres en funcionamiento y 

actualícelo a tiempo. 

 
El coordinador del plan y el oficial de TI prepararán un plan de trabajo para el 
desarrollo e implementación del plan.  
 
Grupo de cliente  

o Gerente IT  
o Analistas IT  
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Está conformado por funcionarios por parte del cliente responsable de ejecutar las 
tareas al interior de la compañía para garantizar la ejecución del plan de acuerdo 
con su organización interna y lo que tengan establecido dentro de su manual de 
contingencia y de recuperación de desastres.  
 
Funciones:  

o Ejecución oportuna de cada actividad planificada.  
o Diseñar un plan de formación para funcionarios de todos los niveles e 

involucrarlos en las tareas planificadas.  
o Diseñar un cronograma y apoyar logísticamente las pruebas de cada parte 

del plan. 
o Garantizar la disposición de recursos tecnológicos, físicos y humanos para la 

Ejecución del plan. 
 
 

13.2. PRESUPUESTO 
 
Tabla 3. Presupuesto 
 

HUMANOS 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

80 horas Estudiante investigador $ 6.250 $ 500.000 
10 Asesor proyecto $ 12.500 $ 125.000 
MATERIALES  
 Computador $ 2.500.000 $ 2.500.000 
 Internet $ 120.000 $ 120.000 
 Servicios $ 50.000 $ 50.000 
 Servidores $ 100.000 $100.000 
Institucionales 
 Repositorio SVN $ 100.000 $100.000 
    

Fuente: Autor 
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14. CONCLUSIONES 
 

1. Según los resultados obtenidos de la encuesta, se puede observar que el 
50% de las empresas de los encuestados han utilizado tecnología de 
almacenamiento en la nube, lo que indica que la organización ha visto la 
tecnología de almacenamiento en la nube de alguna manera. La importancia 
de comenzar a utilizar las nuevas herramientas que brinda el mercado. 
 

2. Se evidencia que la frecuencia con la que se crean backups mayormente se 
realizan cada semana, esto con el fin de tener la información de una manera 
segura y actualizada.   
 

3. El plan de recuperación ante desastres describe los métodos y operaciones 
que se deben seguir en caso de que la información o el equipo técnico sea 
destruido, modificado o cambiado en un desastre. Su propósito es proteger 
la organización de la información asegurando que se cumplan los siguientes 
objetivos. 
 

4. Hacer que el personal de la organización comprenda la seguridad y la 
importancia de la información. 
 

5. Se lograron establecer cuáles son los perfiles que se deben tener y cumplir 
por los grupos encargados del seguimiento del plan. 
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