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RESUMEN 

El presente proyecto denominado “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES (DRP) ADECUADO PARA EL CENTRO DE 

DATOS DE LA EMPRESA PROMOTORA SUPERIOR S.A. DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2011.” fue realizado bajo un esquema fundamentado 

en el  DRII y BCI; con el fin de proporcionarle a la organización un método de 

contingencia que le permita a esta apoyarse en caso de no poder cumplir con las 

condiciones del servicio ofrecido y considerando aquellas situaciones que la 

obligan a ofrecer el nuevo servicio bajo unas nuevas condiciones. 
El plan de recuperación mencionado anteriormente se ha desarrollado en 4 etapas 

que se definen a continuación: 

• Análisis de Riesgos 

Se identificaron los activos y roles más críticos del negocio, encontrando que  

existen muchos niveles de licenciamiento, entre los cuales está el modelo OEM 

(Original Equipment Manufacturer). de igual manera emplean algunos software no 

licenciados. 

Se identificaron los puntos más críticos en la operación del negocio y las 

principales amenazas. 

• Análisis de Impacto sobre el negocio 

Se evidenció que actualmente la empresa basa todos sus procesos en TI.  El 

acceso a cualquier tipo de información, la consulta de datos de contacto, la 

ubicación de un archivo, solicitudes de suministro, actualización de informes, 

tesorería, facturación, compras, recursos humanos, contabilidad, recepción, todas 

estas actividades requieren del uso de TI, pero no se encuentran respaldadas de 

alguna manera.  No se cuenta con instrucciones, formales o informales, a realizar 

en caso de alguna emergencia. 

Tampoco cuentan con un centro alterno de disposición en caso de accidentes. 

• Selección de Estrategias 

Se  definieron las principales estrategias a implementar en caso de generarse un 

desastre. 
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• Pruebas y Mantenimientos de Plan 

Se hacen las evaluaciones respectivas al prototipo presentado y se llevan a cabo 

las mejoras que se requieran. 

Aunado a esto, se presentan unos modelos de documentación para los procesos 

llevados a cabo dentro de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

La dependencia de las empresas hacia los computadores ha llegado a tal punto 

que la falta de estos, paraliza la operación de la empresa.  Aunque las TI facilitan 

el procesamiento de datos y ayudan enormemente en todas las actividades 

críticas y no críticas de la compañía, se deben tener en cuenta varios aspectos 

para que la falla en alguno de estos sistemas no tenga un impacto tan grave o 

profundo en la operación cotidiana de la empresa.   

Muchas empresas, grandes, medianas y pequeñas se hacen al comercio con 

varios equipos de cómputo y con el transcurrir del tiempo van adquiriendo más 

equipos, dependiendo de las necesidades que se vayan presentando.  Llega un 

momento que además de los equipos se hace necesario contar con personal que 

vele y garantice el correcto funcionamiento de estos.  Equipos red, como hubs, 

switches y routers, impresoras, copiadoras, escáneres, faxes, sistemas de 

vigilancias,  sistemas de identificación, internet, entre otros, son los servicios que 

las empresas irán adquiriendo conforme crezcan.  Las empresas adquieren 

equipos y dispositivos que satisfacen la necesidad de TI actual logrando una 

buena infraestructura computacional montada pero no cuentan ni siquiera con 

planes para recuperarse de algún daño. El impacto que puede causar la falta de 

servicios de TI varía de empresa a empresa,  pero el foco es el mismo: procesos e 

información. Puede que algunas se recuperen más rápido dependiendo de la 

dependencia que tuvieran de la infraestructura de TI, pero para otras es algo 

bastante crítico; tan solo el hecho de quedar sin servicio de TI por una media  o 

una hora puede causarle a la empresa pérdidas de dinero considerables.   Por 

esta razón muchas empresas cuentan con equipos alternativos que ayuden a 

mitigar el impacto causado por la falta de servicios de TI.  Pero esto no es 

suficiente para garantizar que las operaciones funcionaran de la misma manera.  

Por tal motivo existen los Planes de recuperación de Desastres o DRP (Disaster 

Recovery Plan) por  sus siglas en inglés.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Promotora Superior S.A. es una empresa dedicada a ofrecer asistencia técnica 

a empresas agropecuarias, la cual consiste en brindarle todo el apoyo e 

infraestructura administrativa a dichas empresas. Los servicios que Promotora 

Superior S.A. brinda a las empresas de este sector son llevar sus procesos 

administrativos tales como, la contabilidad, la gestión de la información, la 

contratación de personal administrativo, y sus paquetes de servicios, es decir, 

la compra y venta de sus productos.  

 

Actualmente Promotora Superior S.A. presta sus servicios integrales a tres 

empresas del sector agroindustrial.  Toda la información generada por sus 

clientes es almacenada en el centro de datos de la compañía entre los que se 

encuentran satos de producción, datos contables, financieros y administrativos.  

 

Actualmente Promotora Superior S.A. no posee un Plan de Recuperación de 

Desastres que le ayude a mitigar las pérdidas provocadas por cualquier tipo de 

emergencia que atente contra la información vital para el negocio. En el caso 

de Promotora Superior S.A. esta información se vuelve aún más crítica de lo 

que normalmente pueda ser porque dicha información es el core de negocio de 

sus clientes, es decir, que no sólo está en juego la continuidad del negocio de 

Promotora Superior S.A. sino también de las empresas a las cuales les presta 

soporte. 

 

De acuerdo a lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál sería el Plan de 

Recuperación de Desastres (DRP) adecuado para la empresa Promotora 

Superior S.A. según su razón social? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

En Promotora Superior S.A. existe la necesidad de implementar un Plan de 

Recuperación de Desastres (DRP) el cual proteja la información  crítica ante la 

pérdida, la destrucción, el robo y otros riesgos. Éste debe ayudar a la empresa a 

recobrar rápidamente el control y capacidades para procesar la información y 

restablecer la marcha normal del negocio. 

Partiendo de este hecho, se debe analizar y diseñar un Plan de Recuperación de 

Desastres (DRP) para el centro de datos de la empresa Promotora Superior S.A.   
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. Objetivo General 

• Diseñar un Plan  de recuperación de desastres (DRP) adecuado para el 

centro de datos de la Empresa Promotora Superior S.A. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los procesos, activos y roles críticos para la continuidad del 

negocio que están soportados en TI. 

• Realizar un análisis de riesgos en la empresa Promotora Superior S.A. 

• Realizar el análisis de Impacto del Negocio la empresa Promotora Superior 

S.A. 

• Definir las estrategias de recuperación de acuerdo a los requerimientos de los 

procesos soportados en TI. 

• Identificar los estándares, normas y buenas prácticas que se adecuen en la 

realización de un Plan de Recuperación de Desastres para la empresa 

Promotora Superior S.A. 
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4. DELIMITACIÓN 
 

4.1. Delimitación Temporal 

Este proyecto se realizó en el período comprendido entre los meses de Junio y 

Octubre del 2011 

4.2. Delimitación Espacial 

Este proyecto se realizó en la empresa Promotora Superior S.A. ubicada en la 

Carrera 59 No 64-145 Barranquilla, Colombia. 

4.3. Delimitación Técnica 
Éste proyecto sólo contempla el centro de datos de la empresa Promotora 

Superior S.A. 
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5. LIMITACIONES 

La principal limitación que tiene el presente proyecto, es la implementación del 

Plan de Recuperación de Desastres en Promotora Superior S.A., puesto que este 

corresponde únicamente a una propuesta modelo en el cual se sugiere a los 

interesados unos lineamientos para desarrollar un plan de contingencia con base 

en el análisis de riesgos del negocio. 

El proyecto se desarrolla en beneficio Promotora Superior S.A., por lo cual, no es 

replicable en cualquier otra empresa o compañía. 

El proyecto está enfocado únicamente en el área de TI de Promotora Superior 

S.A.  
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6. MARCO TEÓRICO 

Un DRP, es un plan para retomar, o recuperar, la operación, proceso o función 

específica y esencial para una empresa1, este hace parte de un programa más 

grande llamado BCP (Busines Continuity Program) o Programa de Continuidad del 

negocio.   

BCP es un consolidado de documentos que describen los roles, responsabilidades 

y acciones necesarias para retomar los procesos del negocio después de una 

interrupción.  El BCP provee una estructura que define y ejecuta una mayor 

influencia en el desarrollo de planes de continuidad de los sistemas de información 

(IS).  El alcance de este abarca y supera la gestión de continuidad de negocio y es 

normalmente una responsabilidad de las empresas. 

6.1. BCP Plan de Continuidad de Negocio 

Los BCP (Busines Continuity Plan) incluyen un grupo de procesos ordenados que 

permiten identifica, analizar, diseñar, ejecutar y medir las estrategias utilizadas 

para garantizar que la organización opere correctamente al presentarse un evento 

desastroso. 

Gráfica1: BCP2 

                                                           
1http://www.enisa.europa.eu/act/rm/cr/bcm-resilience/glossary/c-d - Business Continuity Management 
Institute - BCM Institute 
2http://www.sisteseg.com/files/Imagen1_CIRCULO_BCP.png 

http://www.enisa.europa.eu/act/rm/cr/bcm-resilience/glossary/c-d
http://www.bcm-institute.org/
http://www.bcm-institute.org/
http://www.bcm-institute.org/
http://www.sisteseg.com/files/Imagen1_CIRCULO_BCP.png
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Las estrategias son el resultado de los diferentes planes que componen un BCP 

donde cada uno de ellos está compuesto por los mismos procesos: Identificar, 

analizar, diseñar, ejecuta, evaluar. 

 

6.1.1. Componentes de un BCP 
6.1.1.1. Plan de reanudación del negocio 

Es una guía que indica paso a paso los procesos o acciones a realizar en caso de 

que se presente un evento considerado como desastre, para restablecer las 

operaciones con la información en tiempo record. 

6.1.1.2. Plan de manejo de incidentes 

Se elabora para facilitar el manejo de forma efectiva y coordinada de todas las 

actividades de respuesta y recuperación ante una eventualidad de un incidente o 

interrupción de sus procesos críticos.  A través de este se establece en función la 

estructura de continuidad y se facilita el proceso de toma de decisiones de 

activación y desactivación de las estrategias y procedimientos de continuidad 

establecidos a corto o largo plazo3 

6.1.1.3. Plan de continuidad de operaciones 

Constituye el conjunto de prácticas profesionales para la Gestión de Continuidad 

de Negocio, cuyo objetivo principal es permitir a las Organizaciones, el seguir 

operando bajo condiciones adversas, al implantar estrategias adecuadas, 

objetivos de recuperación, planes de gestión de crisis y estrategias de gestión de 

riesgos, proveyendo a la Organización de una estructura preparada para mantener 

la flexibilidad y la capacidad de una efectiva respuesta en la protección de los 

intereses principales, tales como: información, visión, marca, activos de valor, 

continuidad de procesos y operaciones, etc.4 

                                                           
3http://www2.pr.gov/agencias/ogp/Pages/PlandeContinuidad.aspx 
4 http://eladministrador.blogspot.com/2010/06/conferencia-plan-de-continuidad-de.html 

http://www2.pr.gov/agencias/ogp/Pages/PlandeContinuidad.aspx
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6.1.1.4. Plan de Emergencia de Ocupantes 

Está encaminado a proporcionar unos procedimientos coordinados para minimizar 

la pérdida de vidas humanas o las lesiones a personan y proteger el daño de la 

propiedad en respuesta a amenazas físicas.  Su ámbito se enfoca en el personal y 

en la propiedad particular para la instalación o servicio específico.5 

 
6.1.1.5. Plan de recuperación de Desastres 

Está encaminado a proveer procedimientos detallados que facilitan la 

recuperación de las operaciones de la empresa en un sitio alternativo.  A menudo 

se enfoca en los procesos soportados por TI. 

Etapas de un DRP 

1. Identificación y Evaluación de riesgos 

2. Análisis de impacto 

3. Selección de estrategias de recuperación 

4. Pruebas y mantenimiento del plan 

 

 

 

  

                                                           
5SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Redes, Informática y Sistemas de Información 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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6.2. Conocimientos de la empresa y activos básicos 

 

6.2.1. Historia de la empresa 

PROMOTORA SUPERIOR S.A.es una sociedad prestadora de servicio, creada 

desde el 25 de Agosto de 1997 denominada DISTRIBUIDORA SUPERIOR 
LIMITADA y el 19 de octubre de 2004 se transformó en sociedad anónima 

denominada  PROMOTORA SUPERIOR S.A., que durante los últimos diez (10) 

años ha venido desarrollando  un programa que tiene como objetivo la expansión 

de la frontera agrícola en la zona comprendida por algunos municipios de los 

Departamentos del Cesar y la zona del Magdalena medio, promoviendo el cultivo 

de la palma de aceite mediante la implementación de esquemas de producción 

asociada, vinculando  estratégicamente a cultivadores y cooperativas de trabajo 

asociado de la región.  

PROMOTORA SUPERIOR S.A.  Estructura, diseña y promueve el establecimiento 

de negocios agroindustriales alrededor del cultivo y la industria de la palma así: 

  Opera nuevos proyectos de cultivos de palma, con sus respectivas plantas 

extractoras 

  Administra y opera proyectos agroindustriales ya establecidos (cultivos y/o 

plantas extractoras) 

  Desarrolla cultivos propios o en alianzas estratégicas  

  Realiza la comercialización del fruto o del aceite crudo de palma 

6.2.2. Misión 

Somos una organización agroindustrial dedicada a: la producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos derivados del cultivo de palma 

africana de aceites y a la prestación de asistencia técnica y de servicios 

administrativos para el sector agropecuario. Contamos con un talento humano 
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competente y productivo, procesos de calidad eficiente que respetan el medio 

ambiente, rentables y con desarrollo socioeconómico para la región y su entorno. 

 

6.2.3. Visión 

En el año 2020 esteremos dentro de las 10 empresas más competitivas y 

eficientes del sector de la palma aceitera en Latinoamérica, siendo los líderes en 

la prestación del servicio de asistencia técnica y administrativa en el sector 

agropecuario y reconocido como el gran gestor empresarial generador de empleo 

y desarrollo económico. 
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6.2.4. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Organigrama 
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6.2.5. Política de Calidad 

Nuestro compromiso es Satisfacer las necesidades de nuestros Clientes, 

brindando un servicio oportuno de Asistencia Técnica Agropecuaria, gestión 

administrativa y financiera en lo relacionado con la palma africana. 

Nos apoyamos con una infraestructura adecuada para el desarrollo de las 

operaciones.  Contamos con un Talento Humano competente y comprometido con 

el mejoramiento continuo de nuestro S.G.C. 

6.2.6. Objetivos 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo con los 

requisitos especificados. 

 Mantener actualizado el personal acorde con los avances tecnológicos y 

métodos, mejorando su competencia. 

 Proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la prestación de 

los servicios. 

 Cumplir con los plazos pactados con el cliente. 

 Aumentar la rentabilidad. 

 Cumplir con las actividades  de los planes de asistencia técnica 

contratados. 
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6.2.7. Mapa Físico de Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Mapa Físico de Red 
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6.2.8. Mapa Lógico de la Red Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Mapa Lógico de la Red interna  
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6.2.9. Mapa de Red Corporativa 

 

Gráfica 5: Mapa de Red Corporativa  



24 
 

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

• Plan de continuidad del negocio (BCP-Business Continuity Plan): Un 

plan documentado y probado con el fin de responder ante una emergencia 

de manera adecuada, logrando así  el mínimo impacto a la operación del 

negocio. 

• TI: Tecnologías de información.  Se refiere al conjunto de técnicas usadas 

para procesar información a través de  dispositivos computacionales y de 

comunicaciones. 

• Contingencia: Es todo aquello que puede ser o puede no ser, no es seguro 

ni necesario que exista. 

• Plan de Contingencia: Contempla cómo reaccionar ante una contingencia 

que pueda afectar las operaciones y actividades de los procesos de 

negocio.  Generalmente es enfocado a TI y describe cómo reaccionar ante 

una eventualidad que afecte la disponibilidad o los servicios ofrecidos por 

los sistemas informáticos. Una contingencia puede ser un  problema de 

corrupción de datos, suministro eléctrico, un problema de software o 

hardware, errores humanos, intrusión etc.  

• Plan de Recuperación de  Desastres (DRP): es un grupo de documentos, 

políticas y procesos a seguir para garantizar la reanudación de las 

actividades de la compañía en caso de que se presente una emergencia 

que afecte los procesos críticos de negocio.  Su definición es similar al plan 

de continuidad de negocio, pero lo diferencia el enfoque. Generalmente es 

llamado DRP a los planes para recuperar los procesos soportados en TI.   

• Business Impact Analysis (BIA): El propósito del BIA es  crear un 

documento que ayude a entender el impacto que un desastre pueda tener 

sobre un negocio en particular. Contempla los siguientes objetivos 

fundamentales: 

 Priorizar procesos críticos del negocio. 

 Calcular el “Maximun Tolerable Downtime”, (MTD) el cual es el 

tiempo máximo sin servicio que una organización puede 
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soportar y seguir siendo una compañía que cumple con sus  

objetivos de negocio. Normalmente es encontrado que este 

tiempo es mucho menor de lo  

esperado. 

• 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.  

• Sistemas de Información. Son los Recursos Informáticos y Activos de 

Información y recurso humano 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 procesos de la 

organización, produciendo a la institución pérdidas materiales o financieras. 

• Vulnerabilidad. Cualquier debilidad en los procesos de negocio que afecte 

su funcionamiento.  

• 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 ocurrencia de un evento. 

• Niveles de Acuerdos de Servicios (NAS) – Level Services Agreement 
(LSA): es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con 

objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. El NAS es 
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una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en 

términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo de 

respuesta, disponibilidad horaria, documentación disponible, personal 

asignado al servicio, etc. 

• Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO, Recovery Time Objective): es 

el tiempo que pasará antes 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. 

• Punto Objetivo de Recuperación (RPO, Recovery Point Objective): es 

cuando la infraestructura, ya comenzada nuevamente, comenzará a 

hacerse evidente. 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. 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 
8.1. Tipo de Estudio 
DESCRIPTIVO: porque sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta el  

fenómeno y sus componentes. Permite detallar el fenómeno estudiado 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

8.2. Métodos de Estudio 
DEDUCTIVO: parte de las verdades preestablecidas para inferir de ellas 

conclusiones respecto de los casos particulares. 

 

INDUCTIVO: establece proposiciones de carácter general inferidas de la 

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

 

8.3. Técnica de Recolección de Información 
 

8.3.1. Técnica de  recolección de información primaria 
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• Observación 

• Indagación 

• Conciliación 

• Inspección 

• Confirmación 

 
8.3.2. Técnica de recolección de información secundaria 

Investigación directa en fuentes secundarias (libros, internet). 

 
8.4. Instrumento de Recolección de Información 

 
8.4.1. Instrumento de recolección de información primaria 

Entrevista. 
 

8.4.2. Instrumento de recolección de información secundaria 

• Internet 

• Biblioteca 
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9. PROPUESTA 
 

9.1. Plan de Recuperación de Desastres para la empresa Promotora 
Superior S.A. 

El diseño del plan de recuperación de desastres planteado para la empresa 

PROMOTORA SUPERIOR S.A. está basado en las recomendaciones de 

DRII6 y BCI7, para el cual seguimos el siguiente esquema: 

• Análisis de Riesgos 

• Análisis de Impacto sobre el negocio 

• Selección de Estrategias 

• Pruebas y Mantenimientos de Plan 

Debido al alcance de la propuesta no se llevara a cabo el desarrollo y 

ejecución del plan. 

 

9.1.1. Análisis de Riesgos 

Para poder realizar un buen análisis de riesgos, debemos identificar los 

activos de TI y roles más críticos para el negocio, debido a que de este 

modo podremos enfocarnos en lo que realmente pudiera ser afectado si se 

llegase a materializar algunas amenazas. 

En la identificación de activos se recolectó información sobre los recursos 

de TI con los cuales cuenta la empresa actualmente.  La información 

generada en los centros de operaciones es recopilada en un equipo 

específico en el mismo centro para luego ser transmitida al centro 

administrativo, por tal motivo también se recopiló información sobre los 

recursos de TI en los COs. A continuación se relacionan los equipos por 

cada uno de los centros operativos. 

 

                                                           
6The Institute for Continuity Management 
7The Business Continuity Institute 
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Centro Administrativo Promotora Superior S.A. 

9 Impresoras 

• 4 Impresoras de punto Epson LX 

• 1 Multifuncional Xerox 3550 

• 1 Hp J4660  

• 1 Hp C2580 

• 1 Hp Color Laser CP1518 

• 1 Hp LJ 2100 Laser 

2 Escáneres  

• Hp 4p Long SCSI 

• Hp Photosmart 5200 

 

18 Equipos de cómputo distribuidos, de la siguiente manera: 

• 1 Servidor Hp Proliant MGL110  

• 4 Portátiles 

o Sony Vaio  

o Hp DV-2000 

o 2 Compaq CQ-105  

• 13 Equipos de escritorio Compaq Presario 

 

Centro de Operación Cliente Productos Agropecuarios La Florida SA - 

Cesar 

• 5 Equipos de cómputo  

o 1 Compaq Presario utilizado como servidor 

o 3 Equipos genéricos (Armados por partes) 

o 1 Compaq 2000  
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• 2 Impresoras 

o 1 Impresora de punto Epson LX 

o 1 Impresora Multifuncional Epson STL 

 

Centro de Operación Cliente Palmas de Bellavista SAS - Bolívar 

• 2 Equipos de cómputo 

o Portátil Dell 1440 

o Desktop Compaq CQ5309 

• 2 Impresoras 

o 1 Impresora de punto Epson LX 

o 1 Impresora Multifuncional HP J4660 

 

Existen muchos niveles de licenciamiento, entre los cuales están los 

modelos OEM (Original Equipment Manufacturer) que se venden instalados 

en equipos nuevos, debido a que este tipo de licenciamiento es el más 

económico, muchas empresas se ven asaltadas en su buena fe y han 

adquirido este tipo de software para utilizarlos en sus viejos equipos, 

cayendo así en una conducta ilegal ya que las licencias OEM solo son 

validas única y exclusivamente si vienen pre-instaladas en equipos nuevos. 

• Sistema Uno 8.5 Directorio Agroflorida 

• Windows 7 Profesional en el quipo del Sr. Luis 

• Kaspersky Antivirus en el quipo del sr Luis 

• Windows 7 Basic en el equipo de Hisleidys 

• Uno Biable + Sql Server Expres en equipo de Sistemas 

• Prevalidador DIAN 
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• D-viewCam D-link 

• Tp+Ganadero V8 

• D-ViewCam 

 

El resto de software en todos los equipos no está licenciado aún.   Software 

crítico como la herramienta ofimática Microsoft Office Suite o el antivirus 

Eset Nod32 se encuentran instalados sin licencia y además se maneja un 

directorio extra de Sistema Uno que tampoco se encuentra licenciado. 

Los roles más críticos para la continuidad del negocio son los siguientes: 

• Gerente 

• Coordinador de Sistemas 

• Director de Contabilidad 

• Auxiliar de Compras 

• Auxiliar de Tesorería 

• Auxiliar de Nómina 

Luego de identificar los componentes más críticos para la operación del 

negocio, a continuación se listaran algunas amenazas que aparecen en el 

NFPA 16008: 

1. Producidas por fenómenos  naturales 

● Huracanes 

● Incendios 

● Tornados 

● Tormentas tropicales 

● Inundación costera 

● Desbordamiento de ríos 

● Tsunamis 

                                                           
8 Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs 
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● Hundimiento de tierra 

● Suelos expansivos 

● Movimientos sísmicos 

● Tormentas eléctricas 

● Cambios climáticos 

● Temperaturas extremas 

 

2. Biológicas 

 

● Insectos 

● Roedores 

● Enfermedades 

● Contaminación 

 

Los accidentes pueden ser catalogados como amenazas pero se debe 

tener claridad a la hora de catalogarlos.  Una misma amenaza puede ser 

catalogada como accidental y premeditada. 

 

3. Accidentales 

 

● Explosiones 

● Incendios 

● Corto circuito 

● Guerra 

● Estampida humana 

● Masacre 

● Rotura de los conductos de agua 

● Rotura de los conductos de electricidad 
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● Colapso de estructuras 

● Fallas de suministro eléctrico 

● Contaminación 

● Desinformación  

● Interrupción de sistemas de información 

● Problemas financieros, económicos, depresión, inflación, colapso de 

sistemas financieros 

● Muerte natural 

 

4. Premeditadas 

 

● Guerra 

● Masacres 

● Incendios 

● Explosiones 

● Atentados 

● Desorden Civil 

● Terrorismo 

● Robo 

● Vandalismo 

● Sabotajes 

● Contaminación 

● Brecha de seguridad física o informática 

● Discriminación 

● Huelgas laborales 

● Defectos de fábrica 

● Acoso laboral 

 

5. Informáticos 

 



34 
 

● Fallos energía eléctrica 

● Telecomunicaciones 

● Fallo de equipos auxiliares 

● Fallo en las aplicaciones 

● Fallos en los sistemas operativos 

 

Para esta propuesta se tomaron los siguientes riesgos, los cuales se 

consideran que son los más propensos a materializarse en el contexto para 

el cual se está realizando este diseño: 
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Tabla 1: Matriz de riesgos 

 

No 
Riesgo

Amenazas Vulnerabilidades Consecuencia Probabilidad Nivel de Riesgo Descripción

1

Acciones no Autorizadas Copia fraudulenta de software SIGNIFICATIVA PROBABLE MEDIO

Incurrir en sanciones legales 
que pueden acarrear el cese de 
actividades, pagos de multas y 
afectar la imagen corporativa

2
Espionaje remoto MODERADO POCO PROBABLE BAJO Puertas traseras abiertas

3 Hurto de documentos SIGNIFICATIVA PROBABLE MEDIO
4 Hurto de equipos SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO

5

Recuperación de medios reciclados o desechados SIGNIFICATIVA MEDIANA MEDIO

Cartas, facturas, e-mails, 
documentos, etc con 
información relevante o crítica 
tomados como papel reciclable 

6 Divulgación SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO
7 Datos provenientes de fuentes no confiables SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO

8

Manipulación con hardware SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO
Utilizar dispositivos para 
interceptar la red y 
comprometer la información

9
Manipulación con Software SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO

Utilizar softwares para captar 
información crítica

10
Abuso de derechos SIGNIFICATIVA MUY POSIBLE ALTO

11 Falsificación de derechos SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO

12
Destrucción de información SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO

13 Divulgación ilegal de información SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO
14 Alteración no autorizada de los datos SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO
15 Fuego CATASTRÓFICA POCO PROBABLE MEDIO
16 Daño por agua SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO
17 Contaminación SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO
18 Destrucción de equipos o medios SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO
19 Polvo MODERADO POCO PROBABLE BAJO
20 Congelamiento SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO
21 Corrosión LEVE POCO PROBABLE BAJO
22 Fenómenos climáticos CATASTRÓFICA MUY POSIBLE ALTO Lluvias o altas temperaturas
23 Fenómenos sísmicos CATASTRÓFICA POCO PROBABLE MEDIO
24 Fenómenos volcánicos CATASTRÓFICA POCO PROBABLE MEDIO
25 Inundación CATASTRÓFICA PROBABLE ALTO
26 Falla de los equipos SIGNIFICATIVA MUY POSIBLE ALTO
27 Mal funcionamiento de los equipos SIGNIFICATIVA PROBABLE MEDIO
28 Saturación del sistema de información SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO
29 Mal funcionamiento de los softwares críticos SIGNIFICATIVA PROBABLE MEDIO

30
Falla en el suministro de agua INSIGNIFICANTE POCO PROBABLE BAJO

31 Falla en el sistema de aire acondicionado MODERADO PROBABLE MEDIO
32 Pérdida del suministro de energía SIGNIFICATIVA MEDIANA MEDIO
33 Falla en el equipo de telecomunicaciones SIGNIFICATIVA PROBABLE MEDIO
34 Chantaje SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO
35 Destrucción CATASTRÓFICA POCO PROBABLE MEDIO
36 Venganza CATASTRÓFICA POCO PROBABLE MEDIO
37 Ganancia política SIGNIFICATIVA POCO PROBABLE MEDIO

Terrorismo

Pérdida de los servicios 
esenciales

Criminal de la 
computación

Compromiso de las 
funciones

Compromiso de la 
información

Daño físico

Eventos naturales

Fallas Técnicas
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Luego de realizar la identificación de amenazas y vulnerabilidades y sus 

respectivos análisis cualitativos, a continuación se muestra el mapa de riesgos 

correspondiente al análisis anterior:  

 

 

Gráfica 6: Mapa de Riesgos 

De acuerdo al mapa anterior la mayoría de riesgos se encuentra en un nivel 

medio y alto, es decir que están muy propensos a materializarse riesgos como 

falla en los equipos, fenómenos climáticos (lluvia o altas temperaturas), pérdida 

en el suministro de energía o inundaciones. Estos riesgos si llegaran a 

materializar representarían un gran impacto en las operaciones normales de la 

empresa Promotora Superior S.A.  

 

 

SEGURO

MUY POSIBLE R10, R26 R22

MEDIANA R5, R32

PROBABLE R31
 R1, R3, R27, R29, 
R33 R25

POCO PROBABLE R30 R21 R19

 R2, R4, R6, R7, R8, 
R9, R11, R12, R13, 
R14, R16, R17, 
R18,R20, R28, R34, 

 R15, R23, R24, R35, 
R36 

INSIGNIFICANTE LEVE MODERADO SIGNIFICATIVA CATASTOFICO

MAPA DE RIESGOS
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9.1.2. Análisis de Impacto 

El objetivo de un análisis de impacto es conocer la relación entre la tecnología 

existente, los servicios ofrecidos por el departamento de TI y los procesos de 

negocio que los utilizan. Permite abordar un plan de acción con sólidos elementos 

de criterio basados no sólo en necesidades de capacidad, sino también de 

seguridad. 

Para poder definir las contingencias deseadas es necesario conocer los servicios 

IT que el departamento de informática ofrece a la compañía, sus vulnerabilidades, 

así como las amenazas y posibles impactos; además de identificar qué servicios 

IT soportan los procesos de negocio de la compañía. El resultado final de este 

trabajo será conocer el nivel de servicio deseado y el tiempo de recuperación 

permitido en caso de que suceda un desastre. 

 

Se evidencio que actualmente la empresa basa todos sus procesos en TI.  El 

acceso a cualquier tipo de información, la consulta de datos de contacto, la 

ubicación de un archivo, solicitudes de suministro, actualización de informes, 

tesorería, facturación, compras, recursos humanos, contabilidad, recepción. Todas 

estas actividades requieren del uso de TI, pero no se encuentran respaldadas de 

alguna manera.  No se cuenta con instrucciones, formales o informales, a realizar 

en caso de alguna emergencia. 

La empresa no cuenta con un centro alterno a disposición en caso de presentarse 

algún incidente, ni documentación que ayude a solventar problemas que se 

presenten con los recursos de TI.   

La empresa dispone de manuales y guías de configuración específicas para cada 

servicio utilizado. Con estos se reduce la disposición inmediata de las estaciones 

de trabajo a 4 horas en caso de un daño y del servidor en 12 horas. 
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Del análisis anterior tenemos como resultado la siguiente tabla, en la cual se 

discriminan los recursos de TI por el tiempo estimado de recuperación y el tiempo 

que está la empresa dispuesto a perder en datos.  Estos tiempos son conocidos 

como RTO y RPO. 

RTO (Recovery Time Objective) Tiempo Objetivo de Recuperación es el tiempo 

que pasará antes 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.9 

RPO (Recovery Point Objective) Punto Objetivo de Recuperación es cuando la 

infraestructura, ya comenzada nuevamente, comenzará a hacerse evidente. 

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 datos10 

 

Recursos TI Descripción Requerimientos Responsable 
RTO 
Horas 

RPO 
Horas 

Servidor 
Novell  

Servidor Novell 

Netware 6.5 usado 

para almacenar la toda 

la información de la 

empresa y controlar el 

acceso mediante 

usuarios y perfiles. 

HP Server o 

VMWare, 

Electricidad, 

Conexión red 

local 

Profesional de 

Sistemas 
5 0 

                                                           
9Jim Hoffer, "Backing Up Business - Industry Trend or Event", Health Management Technology, Jan 2001 
10Jim Hoffer, "Backing Up Business - Industry Trend or Event", Health Management Technology, Jan 2001 
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Servicio 
Correo 
Electrónico 
Promotora 

Servicio de correo del 

dominio 

promotorasuperior.com 

provisto por Telmex 

Cuentas de 

correo 

alternativas, 

equipos clientes, 

fluido eléctrico, 

conexión a 

internet 

Profesional de 

sistemas 
1 3 

Credenciales 
de usuario 

Credenciales de 

usuario para uso en el 

servidor 

Servidor Novell 
Profesional de 

sistemas 
1 0 

RDP 
Escritorio 
Remoto 

Escritorio remoto para 

el ingreso y consulta 

de información de los 

clientes 

Credenciales de 

usuario, equipos 

de cómputo, 

Fluido Eléctrico, 

internet 

Profesional de 

sistemas 
2 0 

Telefonía 
1 central telefónica, 5 

Líneas fijas, 3 líneas 

celulares 

Instalaciones 

físicas, 

cableado, 

electricidad 

Coordinador 

administrativo, 

Profesional de 

sistemas 

entidad 

prestadora del 

servicio 

8 2 

Internet 
2 conexiones ADSL de 

2Mbps – 4Mbps con 5 

direcciones IP públicas 

Instalaciones 

físicas, equipos 

de cómputo, 

dispositivos de 

red, fluido 

eléctrico 

Profesional de 

sistemas, 

entidad 

prestadora del 

servicio de 

internet 

2 2 

Impresoras y 
escáneres 

Equipos de impresión, 

escáner y copiadoras 

Electricidad, 

equipo de 

cómputo 

Profesional de 

sistemas 
8 5 
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Bases de 
datos 

Fuentes de datos para 

la aplicación contable 

y la información de 

producción de los 

centros de costos 

Equipos de 

cómputo, 

electricidad, 

plataforma 

Profesional de 

sistemas 
2 0 

Software 
Aplicaciones 

Software contable, 

documental, registro 

de correspondencia, 

difón nómina 

Equipos de 

cómputo, bases 

de datos, 

electricidad, 

plataforma 

Proveedor de 

aplicativo, 

Profesional de 

sistemas 

2 0 

Certificados 
dígitales 

Certificados 

necesarios para 

realizar operaciones y 

tramites electrónicos 

de manera segura. 

Equipos de 

cómputo, 

respuesta de 

entidades 

emisoras de los 

certificados 

fluido eléctrico, 

conexión a 

internet 

Profesional de 

Tesorería, 

Gerencia, 

Profesional de 

sistemas 

3 0 

TOTAL HORAS RTO 34 
 

TOTAL HORAS RPO 
 

12 

Tabla 2: Análisis de recursos críticos de TI 

Con la tabla anterior es posible determinar el tiempo recuperación necesaria para 

que la compañía opere sus procesos más críticos.  El tiempo estimado es de 33 

horas pero este tiempo se reduce drásticamente en la práctica gracias al trabajo 

en paralelo de recuperación. 

Gráficamente se ve de la siguiente manera. 
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Gráfica 7: Gráfico RTO 

 

Gráfica 8: Gráfico RPO 

Las vulnerabilidades detectadas durante el análisis de riesgo y de impacto pueden 

ser mitigadas con diferentes tipos de controles.  Al hacer esto se reduce en 

algunos casos la probabilidad de materialización del riesgo, en otros se disminuye 

el impacto causado y en general los costos de gestión de riesgos bajan 

proporcionalmente. Entre los controles más básicos con los cuales debe contar 

una empresa están: 

- Cableado estructurado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Servidor Novell 
Servicio Correo Electronico …

Credenciales de usuario
RDP Escritorio Remoto

Telefonía
Internet

Impresoras y scanners
Bases de datos

Software Aplicaciones
Certificados dígitales

RTO Horas

RTO …

0 1 2 3 4 5

Servidor Novell 

Credenciales de usuario

Telefonía

Impresoras y scanners

Software Aplicaciones

RPO Horas

RPO …
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- Sistema de corriente eléctrica regulado 

- Sistemas de resplado de energía (UPS) 

- Discos espejos en los servidores 

- Backup diario de toda la información 

- Detectores de humendad, agua, fuego y humo. 

- Equipos de cómputo de respaldo 

- Piezas de hardware de respaldo 

- Conexiones de internet con diferentes operadores 

- NAS con los proveedores de software 

- Servicios de comunicaciones redundantes con diferentes operadores 

- Firewall físico o lógico 

- Antivirus 

- Almacenamiento externo de copias de seguridad 

 

9.1.3. Elección de Estrategias de Recuperación 

En ocasiones, una organización sólo está interesada en diseñar un conjunto de 

estrategias de recuperación de desastres para tener una visión de sus 

requerimientos tecnológicos, económicos y de procesos antes de abordar el 

desarrollo del plan de continuidad de negocio.11 

 

En la elección de estrategias de recuperación se ven involucrado los 

representantes de TI junto con la gerencia.  Entre estos deciden y seleccionan las 

opciones más viables para poder poner en marcha el negocio en caso de una 

emergencia.  Para esto se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

• Los requerimientos de continuidad de la compañía 

• El costo beneficio de las estrategias de continuidad 

                                                           
11http://www.iqcol.com/services-con.html 

http://www.iqcol.com/services-con.html
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• La selección de los sitios potenciales para uso alterno y de los sitios 

externos de almacenamiento de información. 

• Viabilidad de recuperación en el peor de los casos 

• Requerimientos de áreas de trabajo (insumos, espacio, archivos vitales, 

etc.) 

• Requerimientos de recursos humanos 

• Situación geográfica y transporte 

 

Uno de los puntos más importantes es la elección y adecuación de un sitio 

alterno.  Dependiendo de los requerimientos del negocio y la evaluación del 

costo beneficio se hará la elección del sitio.  Existen diferentes tipos de sitios 

discriminados por costo, localización, equipos de cómputo y comunicaciones. 

Entre menor sea el RTO y RPO permitido por la organización, la necesidad de 

un sitio en excelentes condiciones se harán necesarias.  

La siguiente tabla muestra los tipos de sitios, con los recursos disponibles y la 

valoración cualitativa, en que pueda estar funcionando normalmente un 

negocio previamente afectado por algún tipo de desastre. 

 
SITIO HARDWARE TELECOMUNICACIONES LOCALIZACION TIEMPO COSTO 

Sitio en frio (ColdSite) No Ninguno Fijo Largo Bajo 

Sitio semi-preparado (WarmSite) Parcial Parcial Fijo Medio Medio 

Sitio preparado (Hot Site) Completo Parcial Fijo Corto Alto 

Sitio Móvil Variable Variable No fijo Variable Alto 

Sitio Espejo (mirror) Completo Completo Fijo Mínimo Muy Alto 

Sitio Reciproco Parcial Parcial Fijo Medio Bajo 

Tabla 3: de tipos de sitios12 

 

• Hot Sites: están adecuados con toda la infraestructura física y lógica 

necesaria para iniciar la recuperación a la mayor brevedad posble. 

• WarmSites: en este tipo de sitio no se incluye infraestrucutura de gran 

capacidad, solo las necesidades más básicas para que el negocio retome 

sus operaciones críticas. 
                                                           
12http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_Word_-_METODOLOGIA_PLAN_RECUPERACION_ANTE_DESASTRES_DRP.pdf 
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• ColdSites: en estos sitios solo se cuentan con equipos de comunicaciones, 

servicio eléctrico, aire acondicionado entre otros. 

• Sitio reciproco: este tipo de sitio es un acuerdo entre dos o más compañías 

que manejen recursos de TI configurados de manera similar, para usarlos 

en el caso de un desastre 

• Sitio espejo: en este sitio se procesa todas y cada una de las transacciones 

paralelamente con el sitio principal. 

• Sitio móvil: es un entorno y estructura preparada para ser transportado al 

lugar del desastre, de esta forma el equipo puede ser instalado cerca de la 

ubicación original 

 

Actualmente no se tiene definida ninguna estrategia para hacer frente a cualquier 

tipo de desastre, pero se cuenta con los recursos necesarios para que los 

procesos más críticos operen a la mayor brevedad posible.  El servidor principal 

donde se almacena toda la información de la organización cuenta con un disco 

espejo que refleja todas las transacciones realizadas.  Además se mantiene una 

copia externa de los datos utilizados en el software contable. Dicha copia se 

encuentra en las instalaciones de la empresa bajo ningún tipo de seguridad.  De 

esta información se derivan todos los demás datos de la compañía dado que la 

aplicación contable fue diseñada bajo los conceptos de un ERP, de esta manera 

no solo se tiene datos contables en el aplicativo, sino todos los datos que un ERP 

puede procesar.  Por tal razón se cuenta con unos NAS con el proveedor del 

aplicativo que garantizan la portabilidad de los datos sin mayores complicaciones, 

permitiendo que la implementación del aplicativo en un sitio o entorno diferente se 

haga sin mayores complicaciones. 

Gracias a que Promotora Superior SA hace parte de un grupo de empresas 

familiares, se cuenta con un sitio reciproco ubicado a 5Km al norte de la ubicación 

actual. 

Tomando como base lo anterior se define como una estrategia las copias de 

seguridad realizadas diariamente de los datos contables y el mantenimiento 

preventivo del sistema de almacenamiento espejo del servidor. 
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Revisar y actualizar, conforme a los requerimientos de la compañía, los ANS con 

los proveedores, para garantizar la respuesta inmediata en la adquisición de 

recursos necesarios para adecuar el sitio reciproco. 

Reforzar las relaciones con las empresas aliadas, revisar acuerdos establecidos y 

reforzar los puntos que sean necesarios. 

Con estas opciones los tiempos de recuperación son tolerables, con una 

calificación cualitativa media y un costo de implementación bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Costos vs Disponibilidad  
Gráfica 9: Costos Vs Disponibilidad 
 

Como se puede apreciar en la gráfica el tiempo de disponibilidad es inversamente 

proporcional al costo de recuperación y el punto de equilibrio saldrá de la 

evaluación de las estrategias de recuperación y el costo que tenga cada una.  Los 

costos de interrupción serán calculados hipotéticamente, tomando en cuenta 

cuanto cuando dinero pierde la empresa al fallar los servicios de TI a causa de un 

desastre. 

 

 

Disponibilidad 

Costos 
Punto de 
Equilibrio 

Tiempo 

Costos de 
Interrupción 

Costos de 
Recuperación 

Sitio Espejo 

Sitio C
aliente 

Sitio recíproco 

Sitio Frio 

Sitio Espejo 
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9.1.4. Documentación de Procesos 

Los principales objetivos de un DRP son los siguientes: 

• Minimizar las interrupciones a las operaciones normales. 

• Limitar la extensión de la alteración y daños. 

• Minimizar el impacto económico de la interrupción. 

• Establecer medios alternativos de operación de antemano. 

• Capacitar al personal con los procedimientos de emergencia. 

• Proveer para la restauración rápida y sin problemas de servicio. 

Para ello 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. 

a. Personal 

Procesamiento de la información del personal 

Nombre Cargo Dirección Teléfono 

    

    

    
Tabla 4: Procesamiento de la información del personal 

b. Perfil de Aplicaciones 

Perfil de Aplicación  

Nombre de la 
Aplicación 

¿Es 
crítica? 
(Sí/No) 

¿Es un 
activo 
fijo? 

(Sí/No) 

Fabricante Comentarios Es ejecutado: 
Diario(D), 

Semanal(S), 
Mensual(M) 

      

      
Tabla 5: Perfil de Aplicación 
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c. Perfil de Inventario 

En este se deben incluir recursos como: 

• Unidades de procesamiento 

• Unidades de disco 

• Controladores de estación de trabajo 

• Computadores personales 

• Estaciones de trabajo de repuesto 

• Teléfonos 

Aire acondicionado  

• Impresoras 

• Rack 

 

Perfil de Inventario  

Fabricante Descripción Modelo Número de 
Serial 

Propio o 
alquilado 

Valor ($) 

      

      

      
Tabla 6: Perfil de Inventario 

d. Responsables 

En el evento que suceda alguna contrariedad donde el DRP deba ser ejecutado se 

necesitan conocer claramente quién es la persona encargada del recurso que se 

encuentra directamente implicado en dicho evento, para ello es recomendable 

tener la siguiente información: 
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Hardware 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

     

     

     

     

Sistemas Operativos 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

     

     

     

     

Aplicaciones 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

     

     

     

     

Comunicaciones 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

     

     

     

     

Instalaciones 
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Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

     

     

     

     

Otras áreas críticas 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono 
Celular 

     

     

     

     
Tabla 7: Responsables 

 

9.1.4.1. Procedimientos para la Contingencia 

Los siguientes procedimientos serán debidamente documentados por 

parte del departamento de sistemas y administración: 

• 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 
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• 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. 

 
9.1.4.2. 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. 
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• 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. 

9.1.5. Pruebas 

La efectividad del DRP en situaciones de emergencia se puede valorar si existe un 
plan de prueba que se lleve a cabo en condiciones reales. La fase de prueba debe 
contener las actividades más importantes que requieran comprobación y certeza 
en su funcionamiento futuro. 

Se debe probar dentro de un ambiente que simule las condiciones que serían 
aplicables en una emergencia verdadera. Es también  importante que las pruebas 
se lleven a cabo por las personas que serían responsables de esas actividades en 
una crisis. Estas pruebas comprenden:  

1. Desarrollo de los objetivos y alcance de la prueba  

2. Configuración del ambiente de prueba  

3. Preparación de los datos de la prueba  

4. Identificación de quién dirigirá la prueba  

5. Identificación de quién controla y supervisa la prueba  

6. Preparación de cuestionarios de evaluación  

7. Preparación de presupuesto para la fase de prueba  
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8. Entrenamiento a los grupos de prueba de las unidades de negocio 

9.1.6. Socialización 

Es importante que todos los empleados de la organización conozcan de 

manera detallada sobre los alcances y objetivos del Plan de Recuperación 

de Desastres. Esto principalmente con el fin que en el caso de activarse el 

plan, cada uno de los empleados conozca las actividades que debe ejecutar 

y el plan sea realizado de una forma efectiva y eficiente. 

Se deben usar todas las herramientas de comunicación disponibles para la 

empresa, desde carteleras en las oficinas y pasillos hasta correos 

electrónicos. 

Los cargos responsables de cada proceso serán asignados por la gerencia 

de la compañía, tomando en cuenta los perfiles de cada uno de estos.  

También deberá asignarse un responsable adicional a cada proceso en 

caso tal de que el responsable principal no pueda atender la emergencia 

cuando se presente. 

Se deberán realizar reuniones periódicas con los empleados de la 

compañía para concientizar a estos de la importancia del plan de 

recuperación de desastres. 

Si la empresa experimenta cambios que afecten los procesos del negocio, 

estos deberán ser evaluados para saber si es necesario modificar los 

requisitos de TI con los cuales es soportado dicho proceso.  Una vez 

evaluados los cambios se confronta con el plan de recuperación de 

desastre actual para verificar si es necesario actualizar el plan.  Cada 

cambio realizado al plan deberá ser informado a los cargos relacionados 

con el punto modificado. 
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Mantenimiento 

El proceso de mantenimiento se debe definir como política empresarial 

dado que debe ser obligatorio mantener actualizado el DRP ya que en el 

caso de un suceso adverso, éste pueda responder satisfactoriamente al 

evento. 

La revisión constante del plan es importante debido a que existen muchos 

factores que generan cambios en el mismo y que son dados por el 

ambiente interno del negocio. Algunos de estos factores son: 

• Cambios en el personal clave 

• Cambios en el organigrama (Ej. Creación de nuevas posiciones); 

• Cambios de dirección/teléfono de algún miembro del equipo de 

recuperación 

• Cambios en cualquier equipo o dispositivo informático incluido dentro 

del esquema de recuperación 

• Cambio en algún procedimiento 

• Reubicación de instalaciones 

• Nuevos proveedores para los recursos críticos 

• Cambios en la configuración de los sistemas o los dispositivos de 

almacenamiento (Storage) 

• Cambios en la configuración de comunicaciones o de las redes 

Elementos mínimos a tener en cuenta en las revisiones del plan: 

• Requerimientos operacionales 

• Requerimientos de seguridad 

• Procedimientos técnicos 

• Hardware, software y otros equipos (tipos, especificaciones y 

cantidad) 
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• Nombres e información de contacto de los miembros de los  equipos 

de recuperación 

• Nombres e información de contacto de los proveedores 

• Archivos vitales (impresos y electrónicos). 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al anterior diseño, podemos concluir que aunque existe mucha 

documentación al respecto de los Planes de Recuperación de Desastres, ninguno 

es definitivo, ni el mejor. Todas las compañías son diferentes, aún cuando sus 

actividades económicas pueden ser la misma, dado que cada empresa puede 

manejar los procesos a su propio criterio y las políticas y procedimientos son 

también propios de cada una.  

En este orden de ideas, el realizar un DRP para una empresa es crear un modelo 

a medida y para ello nos basamos en todas las normativas, mejores prácticas, 

estándares y procedimientos existentes, para que de esta forma podamos amoldar 

el Plan a la empresa y no la empresa al Plan, como suele suceder en muchos 

casos y por eso las empresas gastan grandes cantidades de dinero para 

implementar un DRP y cuando éste se necesita no cumple las expectativas y 

obviamente la gerencia llega a pensar que los Planes de Recuperación de 

Desastres no son más que pérdidas de dinero y tiempo. 

En el caso específico de Promotora Superior S.A.se realizó un diseño de un DRP 

que está hecho específicamente para esta empresa, basándonos en su ambiente 

interno de negocio. Se logró identificar los recursos de TI críticos para la operación 

de la compañía  y su plataforma de comunicaciones con sus respectivas 

vulnerabilidades para que de esta forma se lograra el objetivo principal de este 

proyecto que era el diseñar un Plan de recuperación de Desastres adecuado para 

la empresa Promotora Superior S.A. 
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RECOMENDACIONES 

• Muchas empresas cuentan con niveles de madurez bastante elevados en 

cuanto a administración de riesgos pero no cuentan con un Plan de 

Recuperación de Desastres, debido a que su estado de madurez no es el 

ideal para llevar a cabo este tipo de proyecto y les falta mejorar más, pero 

para este proyecto en concreto se diseñó el plan para poder superar un 

desastre en las condiciones actuales de la empresa, debido a que los 

niveles de madurez requeridos que se muestran en los estándares suelen 

ser muy altos. 

Promotora Superior S.A. puede llevar a cabo el Plan de Recuperación de 

Desastres que se detalla en este documento, pero debe enfocarse en 

mejorar ciertos aspectos que afectan a dicho Plan. Conforme se mejoren 

estos procesos se hará necesario reevaluar el DRP para adaptarlo a los 

cambios que vaya sufriendo la compañía. 

• Una vez implementado el Plan de Recuperación de Desastres, se debe 

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 recurso activo de TI. 

• Realizar un cronograma de pruebas y llevar a cabo el Plan de 

Recuperación de Desastres para comprobar su eficacia y así modificar las 

posibles falencias. 

• Mantener actualizado el DRP 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 así evitar 

grandes impactos al negocio.  
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ANEXOS 

• Entrevista para la realización del análisis de Impacto en el Marco del 

Plan de Recuperación de Desastres 

• Formatos de documentación de procesos 

• Cesión de Derechos de Autor del Trabajo de Grado a Favor de la 

Corporación Universitaria de la Costa 

• Entrega Del Trabajo de Grado y Autorización de su uso a  Favor de 

la Corporación Universitaria De La Costa 
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ENTREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE IMPACTO EN EL 
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES 

 

Entrevistado: 

Coordinador de sistemas 

 

Objetivo de la Entrevista: 

Conocer la relación entre la tecnología existente, los servicios ofrecidos por el 
departamento de TI y los procesos de negocio que los utilizan. 

 

Preguntas: 

1. ¿Con cuántos equipos cuentan actualmente? 
2. ¿Cuántos equipos y/o recursos tienen garantía vigente?  
3. ¿Quién es el proveedor?  
4. ¿El proveedor actual puede ser reemplazarlo por otro? 
5. ¿Qué tanto tiempo de uso tienen los equipos?  
6. ¿Cómo es la política de renovación de equipos? 
7.  ¿Todo el software instalado en cada equipo es legal? 
8. ¿Cuál es el tipo de licenciamiento y la vigencia de los mismos? 
9. ¿Qué necesidades de TI tiene la empresa? 
10. ¿Existen políticas de almacenamiento de información a nivel de los 

usuarios? 
11. ¿Qué pasa si se borra toda la información de algún usuario? 
12. ¿Se Puede recuperar información antigua? 
13. ¿Se tiene todo lo necesario para respaldar la información? 
14. ¿Qué pasa si el servidor sufre algún daño?  
15. ¿En cuánto tiempo la empresa vuelve a tener esa información disponible? 
16. ¿Está protegido el acceso a los computadores? 
17. ¿Está protegido el acceso a la información? 
18. ¿El personal se puede llevar cualquier información de la empresa? 
19. ¿Qué pasa si alguien se va de la empresa, todavía tiene acceso? 
20. ¿Existe políticas de cambios de contraseña y cada cuánto se cambian? 
21. ¿Se llevan registros de auditoría? 
22. ¿El personal puede acceder remotamente a la información? 
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Hardware 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono Celular 
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Sistemas Operativos 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono Celular 
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Aplicaciones 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono Celular 
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Comunicaciones 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono Celular 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



65 
 

Instalaciones 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono Celular 
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Otras áreas críticas 

Nombre del 
recurso 

Responsable Teléfono 
Trabajo 

Teléfono 
Hogar 

Teléfono Celular 
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Procesamiento de la información del personal 

Nombre Cargo Dirección Teléfono 
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Perfil de Aplicación  

Nombre de la 
Aplicación 

¿Es crítica? 
(Sí/No) 

¿Es un 
activo fijo? 

(Sí/No) 

Fabricante Comentarios Es ejecutado: 
Diario(D), 

Semanal(S), 
Mensual(M) 
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Perfil de Inventario  

Fabricante Descripción Modelo Número de 
Serial 

Propio o 
alquilado 

Valor ($) 
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desde Internet, 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 29 días  del mes de Octubre de Dos Mil Once 2011 

EL AUTOR - ESTUDIANTE.__________________________________ 

                  FIRMA  
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CARTA DE ENTREGA Y  AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA 
CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADO 
 

Barranquilla, Noviembre 2 de 2011    Marque con una X  
Tesis        Trabajo de Grado  

 
Yo WISTON VENERA MACÍAS, identificado con C.C. No. 1.129.535.394, actuando en 
nombre propio y como autor de la tesis y/o trabajo de grado titulado ANÁLISIS Y DISEÑO 
DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (DRP) PARA EL CENTRO DE 
DATOS DE LA EMPRESA PROMOTORA SUPERIOR S.A. DURANTE EL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL 2011 presentado y aprobado en el año 2011 como requisito para optar 
al título de Especialista en AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN; hago 
entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el caso, en formato digital 
o electrónico (DVD) 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.  
Y autorizo a la Unidad de información, para que con fines académicos, muestre al mundo 
la producción intelectual de la Corporación Universitaria de la Costa, a través de la 
visibilidad de su contenido de la siguiente manera:  
 
Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web de 
la Facultad, de la Unidad de información, en el repositorio institucional  y en las redes de 
información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la institución y Permita 
la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, 
para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato DVD o digital 
desde Internet, 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 2 días  del mes de Noviembre de Dos Mil Once 2011 

EL AUTOR - ESTUDIANTE.__________________________________ 

                  FIRMA  
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TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (DRP) PARA EL CENTRO DE DATOS DE 
LA EMPRESA PROMOTORA SUPERIOR S.A. DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 
DEL 2011” 
 
SUBTÍTULO, SI LO TIENE: 

__________________________________________________________________ 

AUTOR  AUTORES 
Apellidos Completos Nombres Completos 
Rodriguez Llanos 

Venera Macias 

Stefanny Johanna 

Wiston 

DIRECTOR (ES) 
Apellidos Completos Nombres Completos 
Montaño Ardila Víctor Manuel 

JURADO (S) 
Apellidos Completos Nombres Completos 
Ramos 

Neira 

Fabian 

Harold 

ASESOR (ES) O CODIRECTOR 
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TIPO DE ILUSTRACIONES:  

Ilustraciones      Planos  
Láminas      Mapas  

Retratos      Fotografías  

Tablas, gráficos y diagramas  

 
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica):  
 

Duración del audiovisual: ___________ minutos.  

Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam ____ 

Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____  

Otro. Cuál? _____  

Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______  

Número de casetes de audio: ________________  

Número de archivos dentro del DVD (En caso de incluirse un DVD diferente al trabajo de grado): 

_____________________________________________________________________  

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):  

____________________________________________________________________________  
 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos que 
definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, 
se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la Unidad de información en el 
correo biblioteca@cuc.edu.co, donde se les orientará).  
 
ESPAÑOL      INGLÉS  
 
Gobierno de TI_______________________ IT Governance_____________________________  

Modelo de  Madurez __________________ Maturity Model_______________________________  

___________________________________ _______________________________________  

 
 RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:(Máximo 250 palabras-1530 caracteres): 
 

El presente proyecto fue realizado bajo un esquema fundamentado en el  DRII y 

BCI; con el fin de proporcionarle a la organización un método de contingencia que 

le permita a esta apoyarse en caso de no poder cumplir con las condiciones del 

servicio ofrecido y considerando aquellas situaciones que la obligan a ofrecer el 

nuevo servicio bajo unas nuevas condiciones. 
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El diseño del plan de recuperación de desastres ha sido desarrollado en 4 etapas 

mencionadas a continuación. 

Análisis de Riesgos: Identificación de los activos y roles del negocio.  Identificación 

de probables amenazas y eventos no deseados. 

Análisis de Impacto sobre el negocio: Gestión de la continuidad del negocio, 

identificación de procesos y roles críticos. 

Selección de Estrategias: Escoger las opciones más viables para permitir la 

continuidad del negocio 

Pruebas y Mantenimientos de Plan 

SUMMARY 

This project was conducted under a scheme based on the DRII and BCI, with the 

purpose of providing the organization with a contingency approach that 

allows this support if they can’t meet the conditions of service offered 

and considering those situations force it to offer the new service under new 

conditions. 

 

The design of disaster recovery plan has been developed in 4 phases 

mentioned below. 

Risk Analysis: Identification of the assets and business roles. Identification of likely 

threats and unwanted events. 

Analysis of Impact on business: Managing business continuity, identification 

of criticalprocesses and roles. 

Strategy Selection: Choose the most viable options to enable business continuity 

Plan Testing and Maintenance 
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