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RESUMEN 

 

 

Hoy en día las empresas tienen muchos de sus procesos soportados en 

tecnología, ya sea en servidores, computadores, sistemas informáticos, 

bases de datos, telecomunicaciones entre otros. El lugar donde se 

encuentran estos recursos críticos normalmente llamado "centro de datos", 

está expuesto a múltiples amenazas que podrían, eventualmente, impactar 

de manera catastrófica las operaciones de una empresa. 

 

Por ello se han creado estándares y buenas prácticas de recuperación de 

desastres que garantizan de manera razonable la restauración de los 

servicios informáticos. 

 

A través del apoyo a este proyecto, la Empresa Triple A se propone el 

desarrollo de un Plan de Recuperación de Desastres apropiado y a la medida 

que satisfaga sus necesidades actuales y que permita asumir este proceso 

sistemáticamente definido, combinando las buenas prácticas establecidas 

por el Instituto de continuidad del negocio, el Instituto de Recuperación de 

Desastres y el Instituto Nacional de estándares y Tecnología. 

 

El primer paso es la determinación de los activos críticos de la compañía, los 

cuales deben ser resguardados y deben contar con una estrategia de 

recuperación acorde a los requerimientos del negocio y ajustado a su 

presupuesto. 

 



  

  

El segundo paso es cumplir con las etapas propuestas, bajo la metodología 

seleccionada, las cuales son las siguientes: Análisis del ambiente interno, de 

riesgos y de impacto, selección de estrategias de recuperación, 

documentación de procesos, pruebas, socialización y mantenimiento. 

 

Se recomienda que el siguiente paso sea la extensión de los objetivos hasta 

lograr definir el Plan de Continuidad del Negocio para estar preparados ante 

cualquier posible incidente. 

 

  



  

  

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la mayoría de empresas soportan gran parte de las operaciones 

en su plataforma tecnológica, creando desde hace muchos años una tecno-

dependencia. Estas pueden verse afectadas por múltiples amenazas que 

provienen de diferentes fuentes y por tanto se necesita, en un principio, de la 

prevención de estos riesgos.  

 

Una de las empresas que ostenta gran interés en la actualización constante 

de su plan de minimización de riesgos tecnológicos en Barranquilla es la 

TRIPLE A E.S.P., como único ente prestador autorizado en el distrito; de los 

servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado. 

 

Es así como el proyecto que se detalla a continuación plantea un análisis de 

la situación actual de la infraestructura tecnológica (TI) de esta empresa y el 

diseño de un plan de recuperación de desastres (DPR) adecuado a las 

necesidades diagnosticadas por medio del análisis.  El plan de Recuperación 

de Desastres (DRP) se define como la capacidad para responder a una 

interrupción de los servicios mediante la implementación de un plan para 

restablecer las funciones críticas de la organización. 

 

Para la realización del análisis de la infraestructura Tecnológica (TI) se 

implementa la entrevista como instrumento de recolección de información 

primaria, aplicado a los responsables de dicho campo en la Empresa Triple A 

E.S.P., y para diseñar el DRP se sigue una metodología de combinación de 

estándares, buenas prácticas, normas y guías aplicables para tal fin. 

 

 



  

  

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contar con trabajadores preparados, procedimientos estandarizados y 

documentados para responder oportunamente ante eventualidades que se 

presenten y que puedan afectar de manera catastrófica el centro de cómputo 

de TRIPLE A E.S.P. tales como inundaciones, sismos, sabotaje 

computacional, Incendios, Robo, acceso no autorizado a las instalaciones, 

artefactos explosivos, marchas, mítines, entre otros, es lo que  se busca con 

esta propuesta. 

 

Teniendo en cuenta que las empresas en miras de sobrevivir a cualquier 

eventualidad accidental o provocado ya sea natural, humana o tecnológica,  

deben estar preparadas para experimentar situaciones de emergencia, 

directas o indirectas, las cuales se manifiestan en respuestas equívocas 

ocasionadas por el temor, miedo o el pánico; organismos internacionales y 

nacionales han decidido crear un conjunto de estándares, buenas prácticas, 

normas y guías a tener en cuenta para prevenir este conjunto de respuestas 

que a la larga en muchas ocasiones  han sido, más que la propia situación 

de emergencia, el origen de  caos empresariales sin retorno, llevando a las 

empresas que no se encuentre debidamente preparadas a su desaparición 

posterior al desastre. 

 

 

 



  

  

Los beneficios que estos planes de recuperación traen a la empresa son 

muchos, por ejemplo, mayor competitividad en el mercado, mayor confianza 

de clientes y proveedores, y obviamente evitando pérdidas económicas o lo 

que es peor la tendencia a la desaparición de la organización dado el caso 

se llegase a materializar un riesgo con gran impacto en centro de datos de la 

empresa. 

 

El problema anteriormente expuesto se puede formular bajo las siguientes 

premisas: 

 

De qué forma y cuál sería el diseño y estructura un Plan de Recuperación de 

Desastres (DRP) adecuado para la empresa TRIPLE A E.S. ¿P, teniendo en 

cuenta su situación actual? 

 

Cuáles son los estándares, buenas prácticas, normas y/o Guías que se 

pueden implementar en la realización de un DRP? 

 

Cuáles son los activos de TI con mayor vulnerabilidad de la empresa TRIPLE 

A E.S.P? 

 

Que aspectos de todos los estándares, buenas prácticas, normas y/o Guías 

se pueden combinar en el diseño de un Plan de Recuperación de Desastres 

(DRP) adecuado para la empresa TRIPLE A E.S.P.? 

 

¿Cuál es el Plan de Recuperación de Desastres (DRP) adecuado para la 

empresa TRIPLE A E.S.P.? 

 

¿Cuál sería un diseño del plan de pruebas del plan de recuperación de 

desastres para la empresa TRIPLE A E.S.P.? 



  

  

 

 

 

2. JUSTIFICACION 

 

 

Las condiciones comerciales, climáticas, políticas, religiosas, tecnológicas, 

gubernamentales, logísticas y hasta administrativas en las que se encuentran 

las empresas de hoy en día soy muy diferentes a las de hace10 o 15 años. 

Sin embargo, las empresas continúan expuestas a riesgos que deben ser 

administrados y gestionados de manera continua para minimizar el impacto o 

la probabilidad de ocurrencia y así garantizar de manera razonable la 

continuidad de los servicios. La tecnología mal administrada es un factor de 

riesgo para el negocio, ya que la mayoría de sus procesos están 

automatizados y/o sistematizados, y por ende se debe proteger los activos 

de TI que hacen parte del core del negocio. 

 

El plan de recuperación de desastres ayuda a las empresas a tener definido 

y documentado su plan de acción para cuando se establezca el estado de 

emergencia que afecte el centro de procesamiento de datos primario de la 

empresa. 

 

En el caso de TRIPLE A E.S.P la idea es documentar de manera 

estructurada los activos de TI que hacen parte de la base del negocio para 

determinar su proceso de recuperación ante un desastre. 

 Para esto existen buenas prácticas y estándares que permiten tener un 

marco de trabajo para implementar eficientemente este plan. Entre ellas se 

puede nombrar al DRII, NIST, NFPA, COBIT, entre otros. 

 



  

  

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) adecuado para la 

empresa Triple A E.S.P, teniendo en cuenta el análisis de su situación actual. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los estándares, buenas prácticas, normas y/o Guías que se 

puedan implementar en la realización de un DRP. 

 

 Analizar e identificar los activos con mayor vulnerabilidad de la 

empresa TRIPLE A E.S.P. 

 

 Combinar aspectos de los estándares, buenas prácticas, normas y/o 

Guías en el diseño de un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) 

adecuado para la empresa TRIPLE A E.S.P. 

 

 Diseñar el Plan de Recuperación de Desastres (DRP) adecuado para 

la empresa TRIPLE A E.S.P. 

 

 Realizar un diseño del plan de pruebas para el Plan de Recuperación 

de Desastres (DRP) para la empresa TRIPLE A E.S.P. 

 

 

 



  

  

 

 

4. DELIMITACION  

 

4.1.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Este proyecto se realizará en el periodo comprendido entre junio y Octubre 

del 2010. 

 

4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Este proyecto se realizará en la empresa TRIPLE A E.S.P. en Barranquilla, 

Colombia. 

4.3. DELIMITACION TECNICA 

Este proyecto tiene como limitación el centro de cómputo de empresa Triple 

A  E.S.P 

  



  

  

 

 

 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1 PLANES DE RECUPERACION DE DESASTRES - DRP 

 

Hoy en día los data center, que están definidos como una instalación física o 

parte del cuya función principal es albergar un centro de cómputo y sus áreas 

de apoyo1, se exponen a sufrir incidentes que interrumpen su disponibilidad. 

Esto se define como “la interrupción física para acceder a los servicio de la 

Infra-estructura de las instalaciones informáticas  principales por un periodo 

de tiempo prolongado” 2 

 

Esta infraestructura es vulnerable a una variedad de interrupciones, desde el 

rango leve (daño en disco de almacenamiento, pérdida de fluido eléctrico) 

hasta el rango catastrófico (destrucción de equipos, incendios, 

inundaciones). 

 

Muchas de las vulnerabilidades pueden minimizarse o evitarse con un 

correcto plan en el cual se tengan identificadas las amenazas que se pueden 

materializar y con el saber cómo actuar en un determinado caso. 

 

El DRP hace parte de un plan más complejo llamado, Plan de continuidad de 

negocios, que permite garantizar de manera razonable la operación de la 

empresa incluso en precarias condiciones con el impacto mínimo posible a 

sus finanzas. 

                                           
1 ANSI/TIA 942,  TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION - TIA, 2005, pag. 14. 
2 NIST – Instituto Nacional de estándares y tecnologías, edición especial 800 -34, USA, Mayo 2010. 



  

  

El estándar británico de continuidad del negocio BS 25999, esta soportado 

en los procesos del negocio, a diferencia del plan de recuperación de 

desastres que está basado en recursos de TI que soportan el negocio. 

 

Como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

Figura 1. Procesos de un plan de continuidad y sus componentes principales.    

 

Como se puede observar el plan de recuperación de desastres es solo un 

componente de una solución general en la cual los procesos de negocios 

están involucrados de manera directa, los diferentes planes de niveles 

inferiores son determinantes y específicos en su alcance. 

 

Por ejemplo, el plan de manejo de incidentes, hace referencia al manejo solo 

a los problemas/inconvenientes presentados en los componentes 



  

  

tecnológicos y de seguridad informática que eventualmente se presentan en 

la organización. 

 

 

5.1.1. Concepto del DRP 

Los conceptos del DRP pueden tener variadas fuentes, sin embargo, todas 

hacen referencia a los pasos para poder restablecer los servicios de TI luego 

de una interrupción por diferentes estrategias a los activos de TI. Como lo 

vemos en decisión del NIST: Normalmente aplican a sistemas de información 

y provee los pasos  necesarios para recuperar la operación de todo o parte 

de los sistemas de información que existan o una nueva instalaciones de 

emergencia.3 

 

En las normas Colombianas se han definido los diferentes estándares que 

aplican al tema de recuperación como lo es norma NTC 24762 y su GTC 

176: Proceso de regresar una función de negocio a un estado normal de 

operaciones ya sea a un nivel interno de continuidad mínimo o 

restableciendo las operaciones a gran escala.4 

 

En Estados Unidos de América (USA) existen varias agremiaciones que se 

dedican a estudiar y generar conocimientos sobre el tema de continuidad de 

negocios, el cual es el padre de los planes de recuperación de desastres. 

Uno de ellos es la revista Disaster Recovery Journal y lo de fine como “La 

capacidad de una organización para responder a un desastre o una 

interrupción en los servicios tecnológicos y así estabilizar y restaurar las 

funciones críticas de la organización”.5 

                                           
3 NIST - Instituto nacional de standards y tecnología,  edición especial 800 -34, USA, Mayo 2010. 
4 Guía Técnica colombiana  GTC 176, Sistema de Gestión de Continuidad. Página 6. 
5 Dissaster Recovery Journal. Glosario de continuidad de negocio, Desarrollada en conjunto con DRII,  



  

  

COBIT ® también es una referencia para cubrir aspectos relacionados con 

los controles en este tema, en su objetivo de control detallado  DS4.1 Marco 

de Trabajo de continuidad, recomienda que se debe contar con un enfoque 

de trabajo que guíe los planes de recuperación de desastres y de 

contingencias.6 

 

En términos generales las etapas principales de un DRP constan de los 

siguientes pasos:  

 

1. Identificación y Evaluación de riesgos 

2. Asignación de prioridades a las aplicaciones  

3. Establecimiento de los requerimientos de recuperación 

4. Elaboración de la documentación 

5. Verificación e implementación del plan 

6. Distribución y mantenimiento del plan 

 

De aquí entonces siguiendo estos pasos se puede realizar el plan de 

recuperación de desastres de manera exitosa. 

 

5.1.2. Importancia del DRP 

 

Las complejidades del mundo tecnológico de hoy en día demuestra que  la 

protección de las empresas deben enfrentarse, más que salvaguardar  la 

información, ya que no solo se necesita sobrevivir a una desastre si no saber 

de manera ordenada como recuperarse y volver a poner las cosas en su 

lugar. 

 

                                           
6 COBIT ® 4.0 , IT Governance Institute, DS4.1 , Página 116. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml


  

  

Por ello, es importante que las empresas no solo tengan los documentos 

para garantizar estos procesos, si no que se conviertan en una constante a lo 

largo de la vida de la empresa, que sea apoyada por la alta gerencia y 

monitoreada en todos sus niveles. 

 

Con esto, se está minimizando las probabilidades y el impacto que pudiese 

ocasionar un evento inesperado ya sea natural o provocado intencionalmente  

y así tener mayor probabilidades de salir victorioso de estos percances.   



  

  

5.2. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA Y LOS ACTIVOS BASICOS 

 

5.2.1. Historia de la empresa 

 

Triple A asumió la operación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo 

de Barranquilla en 1993. En esa fecha, Triple A heredó una empresa en muy 

mal estado, con servicios públicos racionados, agua residual desbordada, 

epidemias de gastroenteritis y ausencia total del servicio de aseo.  

 

A partir de 1997, con la vinculación del operador calificado, Triple A pone en 

marcha una serie de acciones que siete años después le han permitido a la 

ciudad desarrollarse industrial, comercial, social y urbanísticamente.  

 

En la estrategia que se trabaja en Barranquilla se unen los siguientes 

elementos: inversiones, desarrollo tecnológico, talento humano, calidad, 

planes comerciales, respaldo de un operador especializado como Canal de 

Isabel II y gestión medioambiental. 

 

Esta experiencia le han permitido a Triple A llegar a otros municipios del 

departamento del Atlántico, como Puerto Colombia, Soledad y Galapa, 

poblaciones que pasaron de un servicio de agua cada 15 días a tenerlo las 

24 horas, así como a disponer de un servicio de aseo del cual carecían. 

Atrás quedaron los inconvenientes surgidos por el suministro de agua no 

apta para el consumo humano que ocasionaba graves enfermedades en la 

población infantil, o las interminables esperas de los clientes que buscaban 

atención a sus requerimientos. 

 

Hoy en día, Triple A es la empresa de servicios públicos en Colombia con 

mayor número de procesos certificados en actividades de producción, 



  

  

gestión comercial y planeación, y su modelo ha sido tomado como 

paradigma por parte del Gobierno Nacional para aplicarse en otras ciudades 

de Colombia. 

 

En materia de cobertura en la prestación del servicio de acueducto, 

Barranquilla ha pasado de un 66% a un 99% en el 2003. En materia de 

cobertura en la prestación del servicio de alcantarillado, ha pasado de un 

54% a un 96% y en prestación del servicio de aseo pasó de un 67% a un 

100% en el mismo año, alcanzando de esta forma coberturas muy por 

encima del promedio nacional e incluso del contexto latinoamericano. 

 

Esto ha sido posible debido a la eficiencia de la organización y a la ejecución 

de inversiones en ampliación de coberturas, reposición de redes obsoletas y 

adquisición de equipamiento y tecnología. 

 

Un millón 800 mil personas del Distrito de Barranquilla y los municipios de 

Puerto Colombia, Soledad y Galapa, se benefician hoy de la excelencia en 

los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con cobertura y calidad. 

 

Desde 1997 Triple A ha invertido más de $157.000 millones de pesos en 

infraestructura de acueducto, alcantarillado y equipamiento en general.  Entre 

las inversiones más importantes se destaca el Proyecto del Suroccidente, a 

través del cual se instalaron más de 362 mil metros de tubería de acueducto 

y más de 378 mil metros de alcantarillado, beneficiando a 350 mil habitantes 

de los estratos 1 y 2.  

 

Estas obras significaron un gran impacto social, ya que se llevó agua a una 

población marginada y se generaron más de 5 mil empleos directos y más de 

11 mil indirectos. 



  

  

Triple A también ha invertido en la introducción de tecnologías de 

potenciación de la gestión comercial y de operación, lo que la hace pionera 

en desarrollo tecnológico en el sector de agua en Colombia. Los avances en 

este campo han permitido que a través de procesos sistematizados se 

atiendan requerimientos del servicio de manera ágil y oportuna, en el campo 

técnico y comercial. 

 

La población de usuarios de Triple A en Barranquilla está constituida en un 

76 por ciento por estratos 1, 2 y 3, es por ello que los esfuerzos se han 

direccionado al mejoramiento de la calidad de vida de esta población. 

 

Mención especial merece la prestación del servicio de agua potable como 

responsabilidad social de la compañía en los municipios del Atlántico que por 

décadas han padecido de sed, a pesar de encontrarse a orillas del Río 

Magdalena. 

 

Es así como se está operando en Sabanalarga, Baranoa, Polonuevo, 

Sabanagrande y Santo Tomás, y a través del Acueducto Costero los 

municipios de Juan de Acosta, Usiacurí, Tubará y Piojó. 

 

 

5.2.2. Misión 

Mejoramos la calidad de vida de nuestra comunidad, satisfacemos sus 

necesidades de agua y saneamiento con conciencia ambiental, 

fundamentados en el servicio, la responsabilidad social empresarial, 

generando desarrollo en el área de influencia y valor para los accionistas, 

soportados en la efectividad de los procesos, el compromiso y el bienestar de 

nuestros trabajadores. 



  

  

5.2.3. . Visión 

En el 2015 Triple A es reconocida en América Latina, como modelo de 

gestión en la prestación de los servicios públicos, de acueducto alcantarillado 

y aseo, líder en saneamiento ambiental en Colombia y valorada por la 

comunidad. 

5.2.4.  Organigrama de alto nivel. 

Figura 2: Organigrama de la Triple A 

 

 

 

 



  

  

5.2.5.  Diseño de red 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diseño de Red datos de Triple A 

 

En esta imagen podemos observar las diferentes sedes de la compañía y su 

interconexión, lo que se puede llamar su infraestructura de comunicaciones 

en la cual esta soportada su operación. 

 

Consta de comunicaciones sobre fibras ópticas, redes de datos sobre la red 

celular de un operador móvil colombiano (GPRS), comunicaciones vía 

satélite, y telemetría.  Así todas sus interdependencias funcionan con un 

todo.   

  



  

  

 

 

6. DEFINICION DE TERMINOS 

 

 DRP - Plan De Recuperación de Desastres: Es la capacidad para 

responder a una interrupción de los servicios mediante la 

implementación de un plan para restablecer las funciones críticas de la 

organización 

 Continuidad De Negocios: Proceso para asegurar que los pasos 

necesarios que tomen para asegurar el mínimo impacto de potenciales 

pérdidas y mantener las estrategias de recuperación, planes de 

recuperación y continuidad del servicio.      

 Infraestructura Tecnológica: Se define como la tecnología, los 

recursos humanos y las instalaciones que permiten el procesamiento 

de las aplicaciones. 

 Estándar: Modelo norma patrón o referencias para generar en serie 

 Buenas prácticas: procesos, procedimientos e instrucciones de 

trabajo. 

 Metodologías: Parte lógica que estudia los métodos del 

conocimiento. 

 Guías: Corresponden a paso a pasos que identifican previamente a 

en la realización de un proceso.  

 Incidente: Un evento que puede ser la potencial causa de 

interrupción, perdida, emergencia, crisis, desastres, o catástrofe.   

 Sismos: Movimientos de tierra que pueden causar la muerte.  

 Sistemas de Información. Son los Recursos Informáticos y Activos 

de Información de que dispone la institución para su correcto 



  

  

funcionamiento y la consecución de los objetivos propuestos por la 

Dirección. 

 Amenaza. Cualquier evento que, pueda provocar daños en los 

Sistemas de Información, produciendo a la institución pérdidas 

materiales o financieras. 

 Vulnerabilidad. Cualquier debilidad en los Sistemas de Información 

que pueda permitir a las amenazas para causarles daño y producir 

pérdidas a la institución. 

 Impacto. Es la medición (y valoración) del daño que podría producir a 

la institución la materialización de una amenaza sobre los Sistemas de 

Información. La valoración global se obtendrá sumando el costo de 

reposición de los daños tangibles y la estimación, que siempre será 

subjetiva, de los daños intangibles. 

 Riesgo. Es la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre 

una vulnerabilidad del Sistema de Información, causando un impacto 

en la institución. 

 Defensa. Cualquier medio, físico o lógico, empleado para eliminar o 

reducir un riesgo. Debe realizarse una valoración cuantitativa de su 

costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1.  TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo 

Descriptivo porque se describen algunas características fundamentales de 

los fenómenos homogéneos. 

 

7.2.  MÉTODO DE ESTUDIO 

Deductivo – Inductivo 

Deductivo porque parte de las verdades preestablecidas para inferir de ellas 

conclusiones respecto de los casos particulares. 

 

Inductivo porque establece proposiciones de carácter general inferidas de la 

observación y el estudio analítico de los hechos y fenómenos particulares. 

 

7.3. TECNICAS DE RECOLOECCION DE INFORMACION 

7.3.1.  Técnica de Recolección de la Información Primaria.  Se trabajará 

con la observación directa producto de la realidad. 

7.3.2. Técnica de Recolección de la Información Secundaria  Se trabajó 

con las fuentes de segunda mano tales como libros, revistas, Internet. 

 

  



  

  

7.4.   INSTRUMENTO DE RECOLOCCION DE INFORMACION 

 

7.4.1. Instrumento de Recolección de la Información Primaria El 

instrumento a utilizar es la Entrevista. 

 

7.4.2. Instrumento de Recolección de la Información Secundaria 

Como instrumento de recolección de información secundaria el 

trabajo se apoyó en los siguientes estándares, buenas 

prácticas, normas, y/o guías: 

 BS 25999:2008 

 ISO 27000:2002 

 BCI. Business Continuity Institute 

 DRII. The Institute for Continuity Management. 

 NIST 800-34.,  

 NFPA 1600 

 ANSI/TIA 942. 

 COBIT 4.0 

 NTC 24762: 2008 

 GTC 176: Guía técnica de continuidad de negocio. 

 NTC 5722 : 2009 

Páginas en Internet: 

 www.bci.com  

 www.drii.com 

 www.icontec.org 

 www.nist.gov  

Entre otros. 

http://www.bci.com/
http://www.drii.com/
http://www.icontec.org/
http://www.nist.gov/


  

  

 

 

 

8. . PROPUESTA 

 

8.1.  Plan de Recuperación de Desastres para la empresa TRIPLE A 

E.S.P.  S.A. 

El plan de recuperación de desastres diseñado para la empresa TRIPLE A 

basado en las recomendaciones de NIST7, DRII8 y BCI9   se propone bajo la 

siguiente estructura: 

I. Análisis del ambiente interno del personal de TI. 

II. Análisis de riesgo. (Identificación y valoración) 

III. Análisis de impacto. (Priorización de recursos de TI ) 

IV. Elección de estrategias de recuperación. 

V. Documentación de procesos de recuperación. 

VI. Prototipo de plan de Prueba. 

VII. Socialización. 

VIII. Mantenimiento. 

 

                                           
7 National Institute of Standards and Technology, www.nist.gov 
8 DRII The Institute For Continuity Management, www.drii.org 
9 The Business Continuity Institute, www.thebci.org 



  

  

La siguiente es la gráfica que representa los pasos y el sentido de los 

actividades que hacen que el plan de recuperación de desastres se realice 

de manera efectiva y cumpla con los objetivos para lo cual fue diseñado. 

 

 

 Figura 4. Etapas que describen la propuesta del plan de recuperación. 
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8.1.1. Análisis del ambiente interno del personal de TI. 

Para conocer mejor el departamento de sistemas y sus activos los 

detallamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama del departamento de sistemas.  

 

Las personas que componen el departamento de sistemas están liderados 

por el director de sistemas encargado de planificar, organizar, coordinar, 

dirigir y controlar en forma administrativa y técnica los recursos informáticos 

de la compañía, administrando el presupuesto asignado, liderando y/o 

realizando seguimiento a proyectos informáticos, evaluando costos, 

recomendando e implementando nuevas tecnologías, administrando 

contratos de servicios de terceros así como interactuando con los directivos 

de la compañía para lograr satisfacer las necesidades de las demás áreas de 

la compañía.   



  

  

Los siguientes cargos del departamento que se encuentran detallados en el 

organigrama de son:  

    

Jefe de mantenimiento y soporte: Crear proyectos de tecnología 

informática que satisfagan las necesidades de los usuarios, así como 

asegurar el correcto funcionamiento y la disponibilidad de los equipos de 

sistemas, comunicaciones, equipos de oficina y equipos audiovisuales de la 

Compañía. 

Jefe de desarrollo y soporte: Adquirir, crear e implementar nuevos 

proyectos en materia de software que satisfagan las necesidades del 

usuario, monitorear los proyectos en ejecución, mantener el software 

implementado y administrar el desempeño y capacidad del sistema; 

asegurando la disponibilidad de los recursos de software.  

Jefe de desarrollo tecnológico: Responder por el desarrollo de estudios y 

proyectos de implantación de nuevas tecnologías en los campos de la 

electrónica, telecomunicaciones e informática, así como el mantenimiento de 

las instalaciones existentes de acuerdo a los criterios de calidad 

establecidos. 

Analista de seguridad: Brindar los servicios de seguridad de la Información 

en la organización, a través de la planeación, coordinación y administración 

de los procesos y proyectos de seguridad informática, así como difundir la 

cultura de seguridad informática entre todos los miembros. 

Estas personas cumplen con los requerimientos que tiene gestión humana 

para la idoneidad del personal, garantizando de manera razonable que este 

departamento cumpla con los objetivos que programa gerencia y la empresa 

se puede soportar para estar alineada con el plan estratégico gerencial. 



  

  

La ejecución de las tareas más importantes del departamento de sistemas 

fue estipulada, a través de las políticas gerenciales, y se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

 
RESPONSABLE 

FUNCIONES 

BASES DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACION 

Administrar base de datos 
 

DBA 

Restaurar copias de seguridad 
 

Importar datos de la base de datos 
 

Restaurar y cargar archivos fuentes y/o ejecutable 

SERVIDORES 

Restaurar la configuración de los sistemas operacionales 

Soporte 

Instalar y configurar sistemas operacionales 
 

Configuración de las comunicaciones entre los distintos servidores que soportan la 
aplicación 

Revisar fallas de Hardware en los servidores 

Reportes de fallas a los proveedores hardware/ software / servicios 

Analista de 
seguridad Suministros de partes e insumos 

 

COMUNICACIONES EXTERNAS 

Monitoreo de las conexiones entre las distintas sedes. 

Soporte 
Administración de canales de comunicación 
 

Comunicación con los proveedores de comunicaciones 

Analista de 
seguridad Monitoreo de las reparaciones 

 



  

  

COMUNICACIONES INTERNAS 

Monitoreo de las comunicaciones internas y de los equipos 

Soporte 
Configuración de los equipos de comunicación 

Implementar seguridad lógica de los equipos de comunicaciones 

CABLE ESTRUCTURADO 

Instalación física de los equipos de comunicaciones 

Mantenimiento 
Instalación y/o reparación del cableado estructurado 

Suministros de materiales Analista de 
seguridad Contacto con proveedores (Si es necesario) 

BASE DE DATOS CORREO ELECTRONICO 

Restauración de Backup Soporte 

Copia de los datos al servidor de dominio Mantenimiento 

GIS Y TELEMETRIA 

Instalación física de sistemas de información geográfica en PCs  

Desarrollo 
tecnológico 

Soporte de Usuarios GIS 

Instalación de aplicaciones en equipos móviles 

Informe a usuarios finales Analista de 
seguridad 

Desarrollo y mantenimiento a aplicaciones móviles y Web Analista de 
seguridad 

Soporte y consulta a Base de Datos Telemetría 
Desarrollo 

tecnológico 
Reportes de telemetría 

Tabla 1. Lista de actividades realizadas normalmente por el personal de TI.  



  

  

La empresa cuenta con los suficientes activos con los cuales realizar sus 

actividades y funciones, entre ellos se pueden nombrar: 

 Servidores: 35 servidores, 25 de ellos están virtualizados con VMware,  

los restantes 10 son equipos físicos y están situados en la sede 

principal.  

 Computadores de procesamiento: Aprox.  Se cuenta con 700 

terminales computacionales que están distribuidas en sus diferentes 

instalaciones, tanto comerciales, administrativas y operacionales.  

 Base de datos: Se cuenta con dos (2) del fabricante ORACLE y son 

utilizadas para las operaciones de la empresa en sus diferentes 

aplicativos y sistemas de información.   

 Software y aplicaciones: Ofimática, ERP desarrollado in-house, 

Aplicación de RRHH desarrollado in-house, aplicaciones Web para 

intranet, sistemas geográficos, aplicativos móviles,  telemetría.   

  

 

 

 

 

 

 



  

  

8.1.2. Análisis de riesgos (Identificación y Valoración)  

Tanto las personas como los activos de la empresa se encuentran en 

continua exposición a riesgos, los cuales se pueden materializar e impactar 

considerablemente al negocio. 

Aquí se lista una serie de amenazas10: 

Peligros de origen natural que puede ocurrir sin la influencia humana y tienen 

un impacto potencial directo o indirecto en la entidad (personas, los bienes, 

el medio ambiente), como las siguientes: 

 

1.  Amenazas Geológica (no se incluyen asteroide, cometas , meteoritos), 

como las siguientes: 

a. Terremotos 

b.  Tsunami 

c.   Volcanes 

d.  Deslizamientos, hundimientos 

e.  Glaciales, iceberg 

 

2.   Amenazas meteorológicas, tales como: 

a.   Inundaciones, crecidas repentinas, marejada. 

b.  Sequia 

c.   Incendios (forestales, urbanos, intermedios) 

d.   Nieve, hielo, granizo, avalancha. 

e.  Tormentas, ciclones tropicales, huracanes, tornados, tormentas de polvo o 

arena. 

f.  Temperaturas extremas (calor, frío) 

                                           
10 NFPA 1600 – 2010, Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity 

Programs 2010 Edition 



  

  

g.  Caída de rayos 

h.  Hambre 

i.  Tormentas geomagnéticas. 

 

3.  Amenazas biológicas, tales como: 

a.   Las nuevas enfermedades que impactan los seres humanos [peste, 

viruela, ántrax, virus del Nilo occidental, fiebre aftosa, síndrome respiratorio 

agudo, enfermedades pandémicas, encefalopatía espongiforme bovina 

(enfermedad de las vacas locas). 

b.  Daños o plagas de insectos o animales. 

c.  Eventos causados por el hombre, los siguientes: 

 

4.  Amenazas accidentales, los siguientes: 

a.  Materiales peligrosos (explosivos, líquidos inflamables, gas inflamable, 

sólidos inflamables, oxidantes, toxico, radiológica, corrosivos) derrame o 

liberación. 

b.  Explosión/incendio. 

c.  Accidente de transportes. 

d.  instalaciones/ colapso de estructuras. 

e.  Energía/Potencia/ fallo de suministro 

f.  Combustible/ escases de recursos 

g.  Polución del Aire y agua, contaminación. 

h.  Estructuras de control de aguas/crecidas/daños en represas. 

i.  Cuestiones financieras, la depresión económica, la inflación, el colapso del 

sistema financiero 

j.  Los sistemas de comunicaciones interrupciones 

k.  Desinformación 

 



  

  

5.  Los riesgos intencional, de la siguiente manera: 

a.  Terrorismo (explosivos, químicos, biológicos, radiológicos, nucleares 

cibernética,) 

b.  Sabotaje 

c.  Disturbios civiles, disturbios públicos, histeria colectiva, disturbios 

d.  Ataque enemigo, la guerra 

f.  Insurrección 

g.  Huelga o conflictos laborales 

h.  Desinformación 

i.   Actividad criminal (vandalismo, incendio premeditado, robo, fraude, 

malversación, el robo de datos) 

j.   Pulso electromagnético 

k.  Física o violación de la seguridad de información 

l.   El lugar de trabajo / escuela / universidad de la violencia 

m. Defecto del producto o la contaminación 

n.  Acoso 

ñ.  Discriminación 

 

6.  Eventos causados tecnológicamente que pueden no estar relacionadas 

con fenómenos naturales o causados por el hombre, tales como los 

siguientes: 

 

Los riesgos de una computadora central, mainframe, servidores, software, o 

la aplicación (Interna y externa). 

a.  Peligros equipo de apoyo Auxiliar. 

b.  Los riesgos de Telecomunicaciones 

c.   Energía / poder / riesgo de utilidad 



  

  

Para efectos de la presente investigación se realizó el siguiente análisis de 

las amenazas que están latentes hoy en día para materializarse. 

 

 

 LISTA DE RIESGOS AL CENTRO DE COMPUTO 
  

Descripción  ID 
Vulnerabilidad - 

Amenaza 
Probabilidad Impacto Valoración 

1 Terremotos BAJO ALTO BAJO   

2 Inundaciones BAJO ALTO BAJO   

3 Tornados BAJO ALTO BAJO   

4 Avalanchas BAJO ALTO BAJO   

5 Tormentas eléctricas BAJO BAJO BAJO   

6 
Deslizamientos  de 
tierra 

BAJO ALTO BAJO   

7 
Error humano al 
ingresar datos 

BAJO BAJO BAJO   

8 Ataques a la red BAJO ALTO BAJO   

9 Incendio BAJO ALTO BAJO   

10 Fallas en el antivirus BAJO MEDIO BAJO   

11 
Acceso por software no 
autorizado 

BAJO MEDIO BAJO   

12 
Fallas del fluido 
eléctrico 

MEDIO ALTO ALTO 

Las temporadas invernales 
incrementan la probabilidad de 
fallos   en   el   suministro   
eléctrico,   y   aun   cuando   hay 
contingencia y la disponibilidad 
del servicio casi siempre se 
preserva,  hay   casos  en  los  
que  puede   fallar  o   tardar 
tiempo en entrar la misma 

13 Polución – humedad BAJO MEDIO BAJO 
  
 

14 Químicos BAJO ALTO BAJO 
  
 

15 Robo de información BAJO MEDIO BAJO 
  
 

16 
Daño a las copias de 
respaldo 

BAJO MEDIO BAJO 
  
 
 



  

  

 
17 

Fallas en las 
comunicaciones 

MEDIO MEDIO MEDIO 

Debido      a    que    la    
comunicación    entre    sedes    
esta subcontratada con  
terceros,  estos tienen  
problemas  sobre todo  con   las  
sedes   A  y  B,  en  la   primera   
porque   el contratista sufre  
constantemente  el robo de las 
fibras de comunicación y el 
segundo  porque  los  
constantes  cortes de    energía    
eléctrica    en    el    municipio     
de    Tubará, descontrolan  los  
enlaces  de  comunicación  
suministrados por el proveedor 

18 
Caida de servidor 
especifico 

BAJO ALTO BAJO   

19 
Daño en fisicos de 
discos duros 

BAJO ALTO BAJO   

20 
Acceso no autorizado al 
centro de computo 

MEDIO ALTO ALTO 

Actualmente  hay una alarma 
en el centro de computo que 
avisa   al   centro    de    control    
de   seguridad    física   de 
acueducto, sin embargo  no hay 
un  sistema de control de 
acceso  al  área   del   centro  de  
computo   que  impida   el 
ingreso  al   personal   no   
autorizado,   esto   permitiría   
el acceso  a  cualquier  persona 
siempre que la alarma este 
desactivada 

21 
Fallas de proveedor de 
internet 

BAJO ALTO BAJO   

22 
Falla en el los 
aplicativos 
empresariales 

BAJO MEDIO BAJO   

23 
Falla de licencias no 
renovadas 

BAJO ALTO BAJO   

24 Espionaje corporativo BAJO ALTO BAJO   

25 
Falla de equipos en 
requisitos en mínimos 
de hardware 

BAJO MEDIO BAJO   

26 
Falta de experiencia del 
personal 

BAJO MEDIO BAJO   



  

  

27 
Falla en los requisitos 
mínimos de software 

BAJO MEDIO BAJO   

28 Fallas en las UPS MEDIO ALTO ALTO 

Debido    al  incremento   de  las  
cargas   que  actualmente 
tienen las UPS`s del centro de 
computo, estas actualmente 
trabajan al  límite  de  su  
capacidad  lo  que  incrementa  
el riesgo  de  fallo  de   las  
mismas,  esto  sumado  a  que  
el contrato  de  garantías  
extendida  actual  se  termino,  
nos incrementa la probabilidad 
de fallas de las UPS 

29 
Fallas en la de toma de 
copias de respaldo 

BAJO ALTO BAJO   

30 
Falla en la asignación 
de roles 

BAJO MEDIO BAJO   

31 
Falla en la atención de 
usuarios por un  Server 

BAJO BAJO BAJO   

32 
Falla en la capacidad de 
almacenamiento 

BAJO MEDIO BAJO   

33 
Falla en el sistema de 
acceso físico 

BAJO ALTO BAJO   

34 
Falla en el sistema 
detector de incendios 

BAJO ALTO BAJO   

35 
Falta de 
mantenimiento de los 
equipos 

BAJO MEDIO BAJO   

36 
Uso de información 
confidencial 

BAJO ALTO BAJO   

37 
Falla en la trasmisión 
de datos 

MEDIO MEDIO MEDIO 

Debido al incremento de 
aplicativo que consumen el 

canal de comunicación  de  la 
empresa,  se ha notado 
momentos en  los que  

aplicativos  consumen  recursos  
y  debilitan  las trasmisiones  de  
datos  corriendo  el  riesgo  de  

que  algun aplicativo   consuma   
la   totalidad   de   los   recursos 

38 
Fallas en los parches 
del SO 

BAJO MEDIO BAJO   

39 
Contaminación  del 
ambiente 

BAJO MEDIO BAJO   

40 
Fallas de Software de 
gestión 

BAJO MEDIO BAJO   



  

  

Violación de la 
confidencialidad 

BAJO ALTO BAJO   

41 Pérdida de datos BAJO ALTO BAJO   

42 Hurto BAJO ALTO BAJO   

43 

Falla en la protección 
de los servidores 
virtuales 

BAJO MEDIO BAJO   

Falla en los datos de los 
servidores virtuales 

BAJO ALTO BAJO   

44 
Falla en la copia de 
respaldo del servidor 
virtual 

MEDIO BAJO BAJO   

45 
Falla en el sistema 
contra incendios 

BAJO ALTO BAJO   

46 

Falla de del estado de 
los cables - Datos y 
Electricidad- 

BAJO MEDIO BAJO   

Fallas en parches de 
seguridad 

BAJO MEDIO BAJO   

47 
Falla en parches de 
actualizaciones 

MEDIO BAJO BAJO   

48 Falla en la red de datos MEDIO BAJO BAJO   

49 Fallas en la red de voz MEDIO BAJO BAJO   

50 
Falla en el sistema de 
migración de datos 

BAJO ALTO BAJO   

 
Tabla 2. Lista de valoración de riesgos según las amenazas especificas. 

 

Luego de la identificación de amenazas y su respectivo análisis se logró 

identificar riesgos asociados al centro de cómputo que pueden ser de gran 

impacto a la compañía o su probabilidad es alta y la idea es evitar que esto 

se presente con frecuencia.  La siguiente tabla nos muestra la ubicación del 

riesgo en la matriz de impacto/probabilidad y solo se tendrá en cuenta los 

que estén ponderados como medio y alto.   

 
 
 
 
 



  

  

 
Las amenazas a considerar como prioritarias son las de fallas en el fluido 

eléctrico, fallas en las comunicaciones, acceso no autorizado al centro de 

computo, fallas en las UPS y fallas en las transmisión de los datos que serán 

determinantes para la elección de estrategias para mitigar los riesgos 

relacionas y sobre todo cuando sirven como entrada al siguiente paso que es 

el análisis de impacto al negocio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de riesgos del análisis de impacto 
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8.1.3. Análisis de impacto (Priorización de recursos de TI) 

 
En esta etapa se pretende identificar los recursos de TI críticos con los 

cuales se soporta la operación de la empresa y que pueden verse afectado 

por cualquier incidente tanto interno como externo. 

 

Con esto se pretende enfocar el trabajo de recuperación en las áreas 

esenciales y saber de manera cuantitativa, cuál sería el tiempo que puede 

demorar la contingencia, sin afectar de manera importante; la operación de la 

empresa. 

 

Para esto se realizaron entrevistas con el personal clave los cuales dejaron 

por sentado las aplicaciones, recursos y actividades que realizan para el 

mantenimiento de la operación del centro de procesamiento de información 

en óptimas condiciones. (Ver anexo D). 

 

Se evidenció que cuentan con documentación para los casos más críticos de 

continencia por separado, para cada aplicación y para cada recurso, más no 

un plan organizado, estructurado y sistemático para la recuperación del 

centro de cómputo en un estado de emergencia.      

 

Cuentan con un centro de cómputo alterno donde se encuentran los recursos 

necesarios para restablecer de manera provisional algunos servicios, 

cuentan con manuales de configuración sin actualizar para un evento de 

emergencia. 

 

Tal análisis conlleva a plantear el siguiente cuadro, donde se observa la 

matriz de recursos tecnológicos que se necesitan para la realización de las 



  

  

operaciones principales de la compañía, sus responsables y tiempos de 

recuperación: 

Recursos de TI Descripción Requerimientos Responsable 
RTO - 
Horas 

RPO – 
Horas 

Server Unix Correo 
Electrónico 

Equipo informático que 
administra el servicio de correo 

electrónico de la compañía 

PC, Electricidad, 
Conexión 

Jefe de Plataforma 
tecnológica 

1 24 

Server Unix ERP 
Equipo informático que 
administra el servicio de 

ejecución del ERP 

PC, Electricidad, 
Conexión 

Jefe de Plataforma 
tecnológica 

1 0 

Server Unix de 
Virtualización 

Equipos informático que brinda 
el servicio de servidores 

virtualizados 

PC, Electricidad, 
Conexión 

Jefe de Plataforma 
tecnológica 

1 0 

Server Unix Aplicaciones 
móviles 

Equipo informático que 
administra el servicio de 

aplicativos móviles 

PC, Electricidad, 
Conexión 

Jefe de Plataforma 
tecnológica 

1 24 

Server Windows Terminal 
Server 

Equipo informático que 
administra el servicio de 

terminal Server 

PC, Electricidad, 
Conexión 

Jefe de Plataforma 
tecnológica 

0,75 2 

Server Windows Dominio 
Equipo informático que 
administra el servicio de 

Dominio 

PC, Electricidad, 
Conexión 

Jefe de Plataforma 
tecnológica 

0,5 0 

Server Windows 
Ejecutables ERP 

Equipo informático que 
administra el servicio de ERP 

PC, Electricidad, 
Conexión 

Jefe de Plataforma 
tecnológica 

0,75 0 

Telecomunicaciones 

Es la plataforma de 
comunicaciones con la cual 

todos los sistemas se 
interrelacionan 

automatizadamente  

Dispositivos Activos, 
redes, servicios de 

proveedores, 
instalaciones físicas, 

electricidad 

Jefe de 
Infraestructura 

3 0 

Bases de datos 
Fuente de datos para todas las 

aplicaciones operacionales 

Servidores, 
conexiones, clientes, 

plataforma, 
electricidad 

DBA 3 0 

Software - Aplicaciones 
Programas de ofimática, y 

actividades de soporte 

Computadores, 
electricidad, 
plataforma, 
conexiones 

Jefe de soporte 3 0 

      



  

  

      

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO, Recovery Time Objetcive) es el tiempo que 
pasará antes que una infraestructura está disponible. Para reducir el RTO, se 

requiere que la Infraestructura (Tecnológica, Logística, Física) esté disponible en el 
menor tiempo posible pasado el evento de interrupción. 

RTO 15 

HORAS 

Punto Objetivo de Recuperación (RPO, Recovery Point Objective) es cuando la 
infraestructura, ya restaurada, comenzará a recuperarse. Básicamente, RPO significa 
lo que la organización está dispuesta a perder en cantidad de datos. Para reducir un 

RPO es necesario aumentar el sincronismo de réplica de datos. 

RPO 24 

 

Tabla 3. Análisis de análisis de recursos críticos de TI para calcular el RPO y el RTO. 

  

Con esta matriz se puede determinar que el tiempo de recuperación 

estimado es de 15 horas, teniendo en cuenta que cada actividad de 

restablecimiento de los recursos de TI después de una emergencia no se 

realiza paralelamente en las condiciones actuales. 

 

Figura 7. Imagen de descripción de RPO y RTO. 
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Figura 8. Grafica de RTO con Recursos de Ti críticos 

 

El punto de recuperación objetivo permitido es de máximo 24 horas, ya que 

los procesos de restauración de copias de seguridad y configuraciones se 

hacen una vez al día durante los 7 días de la semana. 

  



  

  

En la siguiente grafica se puede visualizar lo anteriormente planteado: 

    

 

Figura 9. Grafica de RPO con Recursos de TI críticos 

En muchos casos, algunos de las vulnerabilidades identificados en el análisis 

de riesgos y análisis de impacto se pueden mitigar con controles preventivos. 

Estos controles son apropiados para reducir costos en la gestión de riesgos 

ya que reducen el impacto y la probabilidad fácilmente. Entre ellos tenemos: 
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 Apropiadas fuentes de poder eléctrico que proveen energía 

suficiente en caso de emergencia. 

 Plantas generadoras de energía a base de gasolina que proveen por 

un buen tiempo. 

 Sistemas de aire refrigerado para mantener controlada la 

temperatura del sitio a proteger. 

 Sistemas contra incendios. 

 Detectores de humo y fuego. 

 Censores de agua y humedad en paredes y piso. 

 Sistema de apagado en caso de emergencia. 

 Almacenamiento de externo de copias de respaldo. 

  



  

  

8.1.4. Elección de estrategias de recuperación. 

Las razones por la cuales se debe escoger muy la estrategia que 

recuperación es porque será esta quien devolverá a la normalidad los 

diferentes recursos que se ven afectados en la eventualidad de un 

desastre. 

Los factores determinantes son: el costo, los datos a proteger,  tipos de 

controles ya instalados, requerimientos adicionales. 

Como se puede verificar así en el documento de NIST SP 800 - 34: 

 

 Los sitios en frío son normalmente las instalaciones físicas con un 

espacio adecuado y la infraestructura (energía eléctrica, las 

conexiones de telecomunicaciones, y los controles del medio 

ambiente) para apoyar las actividades de recuperación del sistema de 

información. 

 Los sitios en tibio están parcialmente equipados con espacios de 

oficinas que contienen algunos o todos los hardware del sistema, el 

software, las telecomunicaciones y las fuentes de energía necesarias 

para la recuperación.  

 Sitios en caliente son centros de tamaño adecuado para soportar los 

requerimientos del sistema y configurado con el hardware del sistema 

necesario y actualizado, la infraestructura de apoyo, y personal de 

apoyo” 11  

 

Existen numerosas extensiones e híbridos para la consecución estrategias 

importantes en el tema de recuperación de desastres. 

                                           
11 NIST, Instituto de estandarización de Estados Unidos, SP 800 – 34 – Rev. 1, página 23. 



  

  

Para la plataforma computacional que se tiene hoy en día en la compañía 

que está soportando las operaciones se tienen definidas estrategias como 

los registros en tiempo real de las acciones y transacciones críticas en un 

servidor en estado de standbye que está localizado a unos 30 Km. Al sur de 

la ciudad de Barranquilla, Instalaciones llamada “acueducto”. 

 

En estas instalaciones se encuentran los recursos de TI necesarios para 

restablecer los servicios esenciales en caso de algún incidente que 

interrumpa los servicios de manera inesperada. 

 

Este sitio está en la categoría de Sitio en Caliente, ya que cuenta con los 

recursos de TI necesarios para restablecer los servicios de manera casi 

inmediata ya que están instalados y configurados12.  

 

Apoyándonos en este proceso se define como estrategia las copias de 

seguridad y el Sitios en Caliente ya que se amolda a las necesidades 

actuales. 

 

Los tiempos críticos de recuperación son relativamente cortos y esto permite 

mayor efectividad a la hora de restablecer los servicios luego de un incidente 

grave. 

 

En la siguiente grafica podemos comparar el costo de la estrategia de 

recuperación comparada con el costo de la interrupción y en la cual podemos 

visualizar de mejor manera que se debe determinar el punto de equilibrio 

adecuado para cada organización entre tiempo de recuperación y 

posibilidades de inversión.  

                                           
12 NIST, Instituto de estandarización de Estados Unidos, SP 800 – 34 – Rev. 1, página 48. 



  

  

 

 

Figura 10.  Balance de costos.13 

 

 

Para determinar el punto de equilibrio se debe tener en cuenta las 

alternativas que se tienen en la actualidad. Unas más costosas que otras en 

tiempo y recursos y más efectivas. 

 

El no tener estrategias garantiza que las perdidas después de un incidente 

serian catastrófico. La relocalización, restauración y reconstrucción no es en 

sí misma una estrategia de recuperación inmediata. 

 

                                           
13 NIST SP 800 – 34, Capitulo 3, pag 19 



  

  

Los sitios espejo y móviles como estrategias de recuperación implican 

mayores costos, pero menores tiempos de recuperación ya que sus datos 

están casi intactos a minutos antes del incidente.  

 

 

 

 

 

Figura 11.  Estrategias de recuperación14 

 

  

                                           
14  Una guía para la planeación de continuidad del negocio, Jhon Wiley e hijos, Pag 93 



  

  

8.1.5. Documentación de Procesos 

En esta etapa del proceso de plan de recuperación de desastres se deberán 

tener los documentos actualizados constantemente ya que esto es la 

principal fuente de información para las personas que tengan la necesidad en 

un evento que amerite la activación de la contingencia.  

Para ello se recomienda llevar la documentación así: 

Hardware  

Nombre del 
Recurso 

Responsable 
Teléfono del 

trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

Beeper 

            

            

            

            

Sistemas Operativos 

Nombre del 
Recurso 

Responsable 
Teléfono del 

trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

Beeper 

            

            

            

            

Aplicaciones 

Nombre del 
Recurso 

Responsable 
Teléfono del 

trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

Beeper 

            

            

  
 
 

          



  

  

Comunicaciones 

Nombre del 
Recurso 

Responsable 
Teléfono del 

trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

Beeper 

            

            

            

            

Instalaciones 

Nombre del 
Recurso 

Responsable 
Teléfono del 

trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

Beeper 

            

            

            

            

Otras áreas criticas 

Nombre del 
Recurso 

Responsable 
Teléfono del 

trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

Beeper 

            

            

            

            

 
Tabla 4. Documentación necesaria para el plan. 

 
Se deben definir líderes de grupo para idéntica responsables y que ellos 

respondan por lo correspondiente, así asignaran funciones y de igual forma 

se tomaran decisiones importantes a la hora de un desastre manifiesto.  

 



  

  

 

Contacto Primario Contacto Secundario 

Nombre   Nombre   

Teléfono   Teléfono   

Teléfono 
alternativo   

Teléfono 
alternativo   

Beeper   Beeper   

Cargo   Cargo   

Departamento   Departamento   
Tabla 5. Documentación de contactos primarios 

 

 

Los contactos primarios y secundarios se contactarán de igual forma con el 

personal de apoyo. 

 

Personal de apoyo Personal de apoyo 

Nombre   Nombre   

Teléfono    Teléfono   

Teléfono  
Alternativo   

Teléfono  
Alternativo   

Beeper   Beeper   

Departamento   Departamento   

Email   Email   
 
Tabla 6. Documentación de contactos de apoyo. 

 



  

  

8.1.5.1. Procedimientos para la contingencia 

 

Estos procedimientos serán documentados: 

 Descripción de procesos 

 Requerimientos mínimos 

 Determinar las categorías de registros vitales 

 Identificar ubicación de los registros vitales 

 Definir formatos críticos  

 Establecer las descripciones de equipos 

 Documento de equipo – en el sitio de la recuperación  

 Descripción de Software  

 Software usado en la recuperación  

 Software usado en producción 

 Diseño de redes de datos 

 Diseño de redes de varias 

 Diseño de redes de datos y comunicaciones durante la 

recuperación 

 Necesidades de comunicación - producción  

 Necesidades de comunicación – en el sitio de recuperación  

 Desactivar ciertos procesos, funciones o subsistemas 

 Uso de oficinas alternativas para el procesamiento de texto, 

hojas de cálculo, fotocopiadoras etc. 

 Transferir funciones principales a diferentes organizaciones- 

sistemas- subcontrataciones. 

 



  

  

8.5.1.2. Plan de recursos para el funcionamiento del plan de 
contingencia 

 

 
Criterio para el retorno al funcionamiento normal 
 

 Establecer criterios de retorno a las operaciones normales 

 
Detallados así: 
 

 Procedimientos para la compra de equipos, repuestos o 

suministros necesarios. 

 Procedimiento para restaurar/reiniciar los sistemas según sea 

necesario. 

 Procedimientos de comprobar las funciones de los sistemas y 

verificar resultados. 

 Procedimiento de notificación al personal para volver al modo 

normal de funcionamiento y restablecer operaciones. 

 Procedimiento de recuperación de datos perdidos o dañados. 

 Los procedimientos de corregir y restaurar los datos corruptos o 

perdidos.   

 
 

Con lo anterior queda debidamente documentado el proceso, se debe seguir 

la estandarización que se tiene como política para poder estar alineado a los 

requisitos de gerencia. 

 

 

   



  

  

8.1.6. Prototipo de plan de Prueba 

En este proceso lo que se pretende es diseñar un plan de pruebas con los 

cuales las actividades de recuperación cuenten con garantía razonable para 

operar sin inconvenientes como está planeado. 

Se tiene el siguiente plan: 

ID Prueba Recurso Descripción Ventana 
Duración   

Max. 
Responsable  

1 

Servidor  
Linux de 
correo 

electrónico 

• Apagar el servicio de manera temporal y restaurar 
sus copias de respaldo más reciente                                                                            
• Verificar las configuraciones para los grupos de 
usuarios activos  
• Cronometrar los tiempos de respuesta para esta 
prueba 

OFF PICK 3 Horas 
Jefe de 

Infraestructura 

2 
Server Unix 

ERP 

• Generar informes gerenciales                                         
• Apagar el servicio de manera temporal y restaurar 
sus copias de respaldo más recientes en el centro 
alterno                                                                            
• Verificar resultados de los informes necesarios 
para ser comparados con los generados 
previamente.  
• Cronometrar los tiempos de respuesta 

OFF PICK 3 Horas 
Jefe de 

Infraestructura 

3 

Server Unix 
de 

Virtualizaci
ón 

• Corta intencionalmente las comunicaciones a 
estos servidores.                                                                      
• Configurar desde Cero el servidor alterno y tomar 
tiempos de respuesta.                                                                            
• Verificar si los manuales está correctamente 
documentados y hacer anotaciones al respecto, 
documentar la actualización 
• Hacer las acciones necesarias para comprobar las 
comunicaciones entre los clientes y el servidor 

OFF PICK 4 Horas Jefe de soporte 

4 
Server Unix 
Aplicacione

s móviles 

• Generar informes gerenciales                                         
• Apagar el servicio de manera temporal y restaurar 
sus copias de respaldo más recientes en el centro 
alterno                                                                            
• Verificar resultados de los informes necesarios 
para ser comparados con los generados 
previamente.  
• Cronometrar los tiempos de respuesta 

OFF PICK 3 Horas 
Jefe de 

Infraestructura 



  

  

5 

Server 
Windows 
Terminal 

Server 

• Generar informes gerenciales                                         
• Apagar el servicio de manera temporal y restaurar 
sus copias de respaldo más recientes en el centro 
alterno                                                                            
• Verificar resultados de los informes necesarios 
para ser comparados con los generados 
previamente.  
• Cronometrar los tiempos de respuesta 

OFF PICK 3 Horas 
Jefe de 

Infraestructura 

6 
Server 

Windows 
Dominio 

• Generar informe                                                                    
• Apagar servicio y re-configurar servidor alterno. 
• Re - direccionar las políticas de autenticación de 
algunos usuarios para efectos de las pruebas 
• Cronometrar los tiempos de respuesta 

OFF PICK 2 Horas 
Jefe Plataforma 

Tecnológica 

7 

Server 
Windows 

Ejecutables 
ERP 

• Generar informes gerenciales                                         
• Apagar el servicio de manera temporal y restaurar 
sus copias de respaldo más recientes en el centro 
alterno                                                                            
• Verificar resultados de los informes necesarios 
para ser comparados con los generados 
previamente.  
• Cronometrar los tiempos de respuesta 

OFF PICK 3 Horas 
Jefe de 

Infraestructura 

8 
Telecomun
icaciones 

• Suspender  todos los servicios                                         
• Re - configurar dispositivos activos para 
direccionar los clientes 
• Actualizar la documentación necesaria                               
• Cronometrar los tiempos de respuesta 

OFF PICK 3 Horas 
Jefe de 

Infraestructura 

9 
Bases de 

datos 

• Hacer copias de seguridad                                                 
• Restablecer con copias de respaldo anteriores 
• Verificar el estado de las maquinas de 
almacenamiento alterno 
• Cronometrar los tiempos de respuesta 

OFF PICK 4 Horas DBA 

10 
Software - 

Aplicacione
s 

• Re - instalar los servicios en la maquina alterna                       
• Verificar funcionalidad y calidad                                                                           
• Verificar copias de respaldo • Cronometrar los 
tiempos de respuesta 

OFF PICK 2 Horas 
Administrador de 

sistemas 

11 UPS 

• Desconectar UPS                                                                    
• Restablecer fluido eléctrico 
• Verificar carga eléctrica de las redes 
• Cronometrar los tiempos de respuesta 

OFF PICK 2 Horas Jefe de soporte 

12 
Acceso no 
autorizado 

• Verificar sistema de acceso al DATA CENTER                   
• Verificar sistemas de alarmas en funcionamiento 
• Cronometrar los tiempos de respuesta 

OFF PICK 2 Horas Jefe de Soporte 

Tabla 7. Diseño de pruebas. 

 



  

  

8.1.7. Socialización  

Para la socialización de este proyecto de plantea distribuir las copias 

respectivas al personal interesado y responsable con la intención de su 

estudio y verificación. Se deben utilizar los medios internos y externos 

necesarios para comunicar la existencia de este plan y su cumplimiento. 

El plan estará en una etapa de retroalimentación en la cual las personas 

indicadas como integrantes de grupos y correspondientes de actividades 

tendrán la tarea de enviar sus recomendaciones en el formato establecido 

por la dirección de sistemas. Las copias serán distribuidas así: 

DEPARTAMENTO DESCRIPCION No DE COPIAS 

SISTEMAS 

Todas las personas del departamento deberán 

conocer las estrategias definidas en este plan y 

seguirlo en caso de contingencia 

13 

GERENCIA Debe ser conocido por alta gerencia para su 

aprobación y respaldo 

2 

Tabla 8. Socialización. 

 

8.1.8. Mantenimiento  

El proceso de mantenimiento se define como política empresarial para la 

actualización de plan en cada momento que exista un cambio, para que este 



  

  

alineado contestemente a las necesidades del momento, mientras esto no 

ocurra el plan siempre estará detrás de la realidad. 

 

Para ello se necesita que en cada planeación de adquisición esté involucrada 

su actividad y estrategia de contingencia, también que cuando ocurra un 

cambio este se planifique de manera adecuada. 

 

 

   

Figura 12. Alineamiento de mantenimiento con otros procesos 
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CONCLUSION 

 

Como conclusión tenemos que en la actualidad existen variados estándares 

con los cuales podemos apoyarnos para realizar los planes de recuperación 

de muchas y diferentes tipos de empresas que tienen sus procesos 

principales mayormente automatizados. Entre ellos el NIST SP 800 – 34, 

DRII, Desastrer Recovery Journal,  TIA 942 y los ISO 24762, GTC 176 entre 

otras. 

Se alcanza combinar estos diferentes estándares para lograr uno propio que 

permite de manera ajustada a la necesidad, un plan de trabajo con las 

etapas necesarias para lograr el objetivo de realizar eficientemente un plan 

de recuperación de desastres serio y sistemático. 

Con la entrevista se logra identificar los recursos de TI críticos para la 

operación de la compañía y su plataforma de comunicaciones con sus 

respectivas vulnerabilidades. 

Con todo lo anterior se obtiene un prototipo de plan de pruebas que logra 

satisfacer los requerimientos que se tiene hoy en día la infraestructura de la 

empresa TRIPLE A, 

Queda entonces el diseño de un plan de recuperación de desastres 

estructurado para su implementación. 

 



  

  

 

RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación queda sentado los siguientes: 

 Continuar con este proyecto hasta consolidar un plan de continuidad 

de negocios estructurado y sistemático que le permita a la 

organización fortalecer sus estrategias a todo nivel. 

 Actualizar la documentación referente a cada aplicación y servidor 

activo de los recursos de TI, igualmente en infraestructura y 

telecomunicaciones. 

 Realizar un cronograma de pruebas y llevarla a cabo del pan de 

recuperación de desastres para comprobar su eficacia y así modificar 

las posibles falencias. 

 Mantener actualizado el plan de recuperación en todo momento. 

 Tener en cuenta que cada vez que se haga una adquisición de bienes 

o servicios de TI se debe incluir su plan de recuperación para asi 

evitar grandes impactos al negocio. 
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A. ENCUESTA PARA LA REALIZACION DEL ANALISIS DE IMPACTO 
EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES. 

 

 

Dirigido a: 

 

Jefe de Soporte, jefe de Desarrollo y Soporte, Jefe de Desarrollo tecnológico, Director 

de Sistemas, Analista de seguridad de la información. 

 

  

Propósito 

 

Completar un análisis de impacto al negocio (BIA) es el principal paso para 

desarrollar un plan de continuidad para una organización. El BIA identifica las 

funciones del negocio que son críticas y describe que sería necesario para recuperar 

esas funciones, en la eventualidad de un desastre o interrupción de un servicio. 

Organizando esta información se puede ayudar a desarrollar de manera eficaz y 

eficiente un plan de continuidad el cual prioriza los recursos y equipos disponibles 

cuando el evento ocurra. 

 

 

Objetivos 

 

 Identificar los procesos/aplicaciones/activos de negocio y priorizarlos de 

acuerdo a su criticidad. 

 Identificar el tiempo objetivo de recuperación (RTO) asociado con cada 

proceso crítico del negocio. 

 Identificar el punto objetivo de recuperación (RPO) asociado con cada 

proceso crítico del negocio. 



  

  

 Identificar los sistemas computacionales, equipos y aplicaciones asociadas a 

cada proceso crítico del negocio. 

 Identificar las interdependencias críticas asociadas con las unidades y 

procesos/aplicaciones/activos del negocio. 

 Identificar cualitativa y cuantitativamente el posible impacto dada una 

interrupción. 

 

 Énfasis de las Preguntas para el BIA. 

 

 Procesos/aplicaciones/activos principales 

 Volumen del trabajo 

 Tiempo objetivo de recuperación 

 Instalaciones físicas 

 Personal Directivo (Staff) 

 Dependencias principales 

 Trabajos manuales 

 Recursos de TI 

 Registros críticos 

 Equipos de oficina 

 Consideraciones de presupuesto 

 Suppliers/Vendors  ( Proveedores ) 

 



  

  

PREGUNTAS 

 
1. Cuáles son los procesos/aplicaciones/activos (recursos de TI) que 

usted lidera? 

2. Para cada proceso describa los recursos de TI necesarios, el tiempo 

de recuperación y el lugar donde se ejecuta (direcciones).  

3. Liste cargos, nombres, números telefónicos y/o correos de contacto, 

del personal responsable en cada instalación física donde se ejecuten 

los procesos/aplicaciones/activos que usted lidera  

4. ¿Cuáles son las funciones puntuales de los cargos anotados 

anteriormente, en horario de trabajo normal?  

5. Dentro de los procesos/aplicaciones/activos que usted lidera, cuales 

son  indispensables para las operaciones críticas del negocio?  Defina 

por prioridad   

6. De los procesos/aplicaciones/activos listados anteriormente, cuales se 

pueden realizar de forma manual si fuera necesario? ¿y máximo por 

cuánto tiempo?. 

7. Para los procesos/aplicaciones/activos que se pueden realizar de 

forma manual existen procedimientos estandarizados y 

documentados? 

8. Dentro de los procesos/aplicaciones/activos que usted lidera 

identifique cuales interactúan con otros procesos/aplicaciones/activos 

internos y de qué forma. 

9. Dentro de los procesos/aplicaciones/activos que usted lidera 

identifique cuales tienen operaciones con terceros y de qué forma. 

10. Clasifique como alto, medio o bajo el volumen de trabajo en cada uno 

de los procesos/aplicaciones/activos que usted lidera. 



  

  

11. Dentro de los procesos/aplicaciones/activos que usted clasifico con 

volumen de trabajo alto y medio, especifique el periodo o los 

momentos crítico para cada uno de ellos. 

12. Cuál es el Tiempo objetivo de respuesta (RTO), de cada uno de los 

procesos/aplicaciones/activos  indispensable para las operaciones 

criticas del negocio? 

 

RTO: Tiempo mínimo en el que cada proceso puede estar NO disponible 

luego de una interrupción, sin causar un impacto negativo considerable 

en la organización. 

 

13. ¿Qué servicios de la compañía o de cualquier ente externo necesitaría 

para restablecer su proceso?, especifique servicio y el ente interno y/o 

externo   

14. ¿Qué datos de la compañía o de cualquier ente externo necesitaría 

para restablecer su proceso?, especifique el lugar donde se 

encuentran. Las direcciones si fuese necesario. 

15. Describa los registros vitales para la continuidad de su proceso y 

especifique el lugar donde se encuentran. Las direcciones si fuese 

necesario. (Incluya todo tipo de registros – PDFs, papeles, microfilms, 

etc.)   

16. Describa los equipamientos de oficina que necesitaría para restablecer 

su proceso?  Describa las características y cantidades necesarias 

17.  ¿Que otro recurso se hace necesario para restablecer su proceso?  

18. Cuáles son los proveedores que deben ser contactados en caso de 

contingencia y los principales servicios ofrecidos por estos.  Liste la 

información del contacto. 



  

  

19. Cuáles son los clientes que debe ser contactados en caso de 

contingencia y los principales servicios que se le proveen a estos. 

Liste la información de contacto. 

 

 
  



  

  

 

B. Corporación Universitaria de la Costa 
CESIÓN DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

A FAVOR DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA 

 
Yo, MARCELO JOSE LINERO ÑAÑEZ, manifiesto en este documento mi voluntad de ceder 

a la Corporación Universitaria de la Costa los derechos patrimoniales, consagrados en el 

artículo 72 de la Ley 23 de 1982, del trabajo final de grado denominado ANALISIS Y 

DISEÑO DE UN PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES (DRP) PARA EL CENTRO 

DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA EMPRESA  TRIPLE A E.S.P. DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2010, producto de mi actividad académica para optar el título 

de ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION en la Corporación 

Universitaria de la Costa, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada 

para ejercer plenamente los derechos anteriormente cedidos en su actividad ordinaria de 

investigación, docencia y publicación. La cesión otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 

23 de 1982. Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra 

antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo este 

documento en el momento mismo que hago entrega del trabajo final a la Biblioteca Central 

de la Corporación Universitaria de la Costa, CUC. 

 
 
MARCELO JOSE LINERO ÑAÑEZ                  72 252 822               
 NOMBRE    CÉDULA  FIRMA 
 
Barranquilla, D.E.I.P., a los ___________ _____ días del mes de _______________ de 
200____. 
 
"Los derechos de autor recaen  sobre las obras científicas, literarias y artísticas en las cuales 
se comprenden las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, 
cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales 
como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras 
obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras 
coreográficas y las pantonimias; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras 
cinematográficas a las cuáles se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a 
la cinematografía, inclusive los videogramas, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, 
escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresas por 
procedimiento análogo o la fotografía; las obras de artes plásticas; las ilustraciones, mapas, 
planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a 
las ciencias, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que puedan 
producirse o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía o 
radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer". (artículo 2 de la Ley 23 de 
1982). 

  



  

  

 

C. Corporación Universitaria de la Costa 
ENTREGA DEL TRABAJO DE GRADO Y AUTORIZACIÓN DE SU 
USO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA 

COSTA 

 
Yo, MARCELO JOSE LINERO ÑAÑEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 72 252 822, de BARRANQUILLA, actuando en nombre propio, en mi calidad 
de autor del trabajo de tesis, monografía o trabajo de grado denominado: ANALISIS Y 
DISEÑO DE UN PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES (DRP) PARA EL CENTRO 
DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA EMPRESA  TRIPLE A E.S.P. DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2010, hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos 
de ser el caso, en formato digital o electrónico (CD ROM) y autorizo a la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE LA COSTA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 
1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas 
generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de 
reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público 
e importación) que me corresponden como creador de la obra objeto del presente 
documento. PAARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las 
facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para 
formato virtual, electrónico, digital, óptico, usos en red, Internet, extranet, intranet, etc., y en 
general para cualquier formato conocido o por conocer. 
 
El AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es 
original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es 
de su exclusiva autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En caso de 
presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos 
de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la 
responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los 
efectos, la Universidad actúa como un tercero de buena fe. 
 
Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y 
tenor, en Barranquilla D.E.I.P., a los _________  _____ días del mes de _______________ 
de Dos Mil _________  200___ 
 
 
EL AUTOR - ESTUDIANTE. 
 
 
 
(Firma)....................................... 
Nombre MARCELO JOSE LINERO ÑAÑEZ 
C.C. N° 72 252 822, de BARRANQUILLA 

 


