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INTRODUCCIÓN

Desde hace unos años, el mundo de los negocios ha despertado un interés
particular por mantener la efectividad en el manejo de la información que le da
valor a la organización, es por esta razón que se deben mantener continuos y
seguros los sistemas que se implementan para lograrlo. A pesar de ese atractivo
interés muchas empresas se exponen vanamente a sufrir una interrupción de sus
servicios de tecnología de la información y como consecuencia una interrupción de
su negocio generando pérdidas que causan un gran impacto, esto se debe a la
falta de planeación adecuada, oportuna y evaluada para minimizar y superar los
daños.
Anteriormente las organizaciones pensaban en “asegurar” la empresa para el peor
caso posible, pero el término “asegurar” en este caso se trataba de invertir dinero
en una compañía de seguros, esta posibilidad en la actualidad es obsoleta porque
el mundo de los negocios trabaja en una constante competencia para ser el mejor
y para ganar clientes; hoy en día la continuidad del negocio es de vital importancia
para obtener el éxito.

Las amenazas contra un negocio son infinitas, entre estas encontramos ataques
terroristas, desastres naturales, ataques cibernéticos, robos, virus, interrupciones
de luz, errores humanos, incidentes de seguridad y lamentablemente el mal
funcionamiento de las plataformas de tecnología y sus años de vida útil. Es por
eso que la gestión de continuidad del negocio es el instrumento más adecuado
para ayudar a las organizaciones a superar el peor caso posible y continuar con
sus actividades en la competencia del mundo de los negocios minimizando el
impacto y los daños causados. Pero surgen muchas incógnitas sobre la
continuidad: ¿Cómo identificar las prioridades? ¿Cómo determinar los requisitos?
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¿Cuáles son los activos más críticos? ¿Por dónde empezar? ¿Qué actividades se
deben desarrollar? ¿Cuándo se termina?

Las organizaciones se encuentran en la dificultad de encontrar procesos de
continuidad que puedan ser aplicados a su negocio, teniendo en cuenta que esta
herramienta es fundamental para evitar impactos adversos, por lo que este trabajo
presenta el diseño de un proceso de continuidad de los servicios de TI, a partir de
un análisis previo de las mejores prácticas de gestión de servicios, en el que se
identifican los elementos claves del proceso para luego caracterizar el flujo de
actividades. También se detalla el diseño de un Análisis de Impacto para el
Negocio, documento fundamental para el proceso de continuidad, con el fin de
minimizar el tiempo de recuperación e impacto sobre procesos críticos del
negocio, garantizando que la organización puede continuar ofreciendo los
servicios y/o productos a sus clientes.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los sistemas de información y los datos almacenados son uno de los recursos
más importantes con los que puede contar cualquier organización y en muchos
casos representan su activo más valioso. Estos elementos se configuran como
componentes vitales de los servicios de TI que apoyan los procesos de negocio;
en este sentido, resulta especialmente importante para las empresas proteger sus
aplicaciones, su información y la infraestructura tecnológica que la soporta, frente
a los diferentes eventos internos y externos que pueden poner en riesgo la
continuidad de los servicios.

Ante esta situación, ha surgido un interés creciente en las organizaciones por
contar con planes para garantizar la continuidad del negocio; inicialmente con el
objetivo de cumplir con ciertas regulaciones, pero con el paso del tiempo, se ha
hecho latente una preocupación general que junto con la complejidad asociada a
los sistemas de información, han influido para que la gestión de continuidad haya
llegado a ser un tema obligado en la agenda de la dirección corporativa con el fin
de lograr que las empresas sobrevivan en un ambiente cada vez más dinámico y
con alto riesgo.

A partir de estas consideraciones surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Por
qué la continuidad del negocio? ¿Qué situaciones adversas deben considerarse?
¿Qué aspectos se deben cubrir? ¿Cómo abordar la gestión de continuidad?

El fundamento sobre el que se erige la continuidad del negocio se basa en que
ninguna organización tiene el control absoluto sobre el entorno en el que se
circunscribe su negocio y en la actualidad, las empresas están expuestas a
muchos y diversos riesgos que pueden llegar a ocasionar la pérdida de los
servicios críticos de la organización, con la consiguiente pérdida de ingresos,
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confianza e imagen; de lo que se puede concluir que los sistemas de información
son vulnerables a una gran variedad de situaciones y agentes tanto externos como
internos, variando la severidad del impacto sobre el negocio en función de
múltiples factores.
Según Gartner1, aproximadamente el 80% de las compañías carentes de un plan
de continuidad bien concebido y probado finalizan sus operaciones en los 2 años
siguientes a sufrir un desastre. Es por tanto esencial que cualquier organización
asegure la continuidad de su negocio contra aquellas situaciones anómalas que
puedan suponer una amenaza para la operación del negocio.

Las situaciones adversas que deben considerarse, son todas aquellas con
potencial de provocar una interrupción grave en el negocio o amenazar la
integridad de los colaboradores, incluyendo: Desastres naturales (terremotos,
huracanes, inundaciones, deslizamientos), atentados (explosiones, sabotajes),
incendios, problemas en las infraestructuras externas de soporte a las
instalaciones (cortes prolongados de suministros de energía eléctrica, agua),
problemas en los equipos tecnológicos (fallas de hardware y software, fallas de
comunicaciones, virus informáticos).

Con relación a esta variedad de eventos que atentan la continuidad del negocio,
las organizaciones deben cubrir los siguientes aspectos:


Limitar y minimizar el impacto de las contingencias sobre el negocio



Proteger los activos de la organización



Proteger el conocimiento de la organización



Proteger los intereses de la organización, de sus colaboradores, clientes y
accionistas


1

Garantizar la seguridad de los colaboradores

Disaster Recovery 2008- Gartner Group, disponible en: http//www.gartner.com
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Cumplir con los lineamientos legales o contractuales



Minimizar el impacto sobre los clientes



Maximizar la imagen de la compañía y la defensa de la reputación



Demostrar ante los medios, el mercado y los accionistas, la capacidad de
reacción y la eficiencia de la gestión

Por lo anterior, la gestión de continuidad se debe abordar como un proceso
planificado que apoye el logro de objetivos estratégicos de una organización en la
medida que garantice la continuidad en los servicios de acuerdo a los objetivos de
negocio definidos, minimice las pérdidas y daños derivados de una interrupción de
la actividad de negocio y proteja la imagen de la organización.

Aunque la importancia de planificar la continuidad del negocio resulta bastante
obvia para las personas que hacen parte de los equipos de seguridad de la
información

de

las

organizaciones,

ya

que

piensan

en

términos

de

vulnerabilidades, amenazas y riesgos; las razones por las que la compañía debe
invertir en estrategias y planes de continuidad no son tan claras para la dirección,
que en muchos casos considera la continuidad como un gasto. La definición de un
proceso puede contribuir a romper este paradigma, en la medida que permita
hacer tangibles los efectos y beneficios antes de que ocurra un desastre. Es decir,
no sólo enfatizando en el carácter crítico de la mitigación del riesgo, sino también
en el valor de negocio y la ventaja competitiva que un proceso de continuidad bien
definido puede ofrecer.

Frente a este panorama, las organizaciones se encuentran ante la imperante
necesidad de contar con un proceso de Gestión de la Continuidad cuyo objetivo
sea asegurar que la infraestructura (técnica y de servicios) puede recuperarse
cuando así se requiera, y según los acuerdos y los tiempos requeridos por el
negocio, manteniendo un enfoque proactivo, preparando planes de contingencia
para ocasiones de desastre, para procurar la continuidad del negocio en todo
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momento. En esta materia, diferentes estándares, metodologías y marcos de
referencia como ISO27001, ISO2000, BS25999, COBIT e ITIL, incluyen
consideraciones a nivel de continuidad con recomendaciones generales en las que
se concluye la importancia de definir un proceso y controlarlo; sin embargo, en
este punto surge el cuestionamiento que motiva este proyecto:

¿Cómo diseñar un proceso de Gestión de Continuidad de los servicios de TI de
acuerdo a las mejores prácticas de gestión de servicios?
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2. JUSTIFICACIÓN

2.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo de
nuestro país con el aporte al conocimiento tecnológico y científico de nuestra
formación como especialistas en Seguridad Informática; por lo tanto, nuestro
propósito es orientar a las organizaciones en procura de reducir riesgos y
preservar la integridad de su información poniendo al servicio de la empresa
nuestro conocimiento especializado “en la toma de decisiones en los temas de
seguridad e integridad de la información, para planear, organizar, ejecutar, dirigir,
controlar y evaluar los riesgos y amenazas”2 tal como lo expresa el objetivo de la
especialización en Seguridad Informática de la Universidad Piloto de Colombia.

2.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

Teniendo en cuenta que el proyecto se basa en el diseño de un proceso de
gestión de continuidad de los servicios de TI, el desarrollo de este trabajo es
importante como aporte del especialista en Seguridad Informática a la evaluación
de las mejores prácticas, estándares y marcos de referencia que estructuran un
proceso de esta naturaleza. Así mismo, en este proyecto se desarrollan temáticas
enmarcadas en la línea de Gestión de Seguridad y Riesgos, como análisis y
tratamiento de riesgos, modelos de gestión de seguridad y conceptos generales
de continuidad del negocio.

2

Objetivo General de la Especialización en Seguridad Informática de la Universidad Piloto de
Colombia, disponible en : http://www.unipiloto.edu.co/?scc=1941&cn=19435
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2.3 JUSTIFICACIÓN FUNCIONAL

Actualmente, las organizaciones experimentan una creciente preocupación por la
continuidad del negocio en la medida que son conscientes de las diferentes
amenazas a las que están expuestos los servicios que ofrecen y en su interés por
garantizar la disponibilidad y eficiencia del negocio, deben implementar procesos
de gestión de continuidad que se fundamentan en el análisis y evaluación del
riesgo como una práctica proactiva orientada a determinar las debilidades o
vulnerabilidades de los sistemas y plataformas de servicio, definir e implementar
opciones de tratamiento y establecer estrategias de continuidad para hacer frente
a estos eventos inesperados que pueden afectar gravemente su operación como
consecuencia de una interrupción parcial o total del servicio.
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3. ALCANCE

El alcance del proyecto comprende la evaluación y análisis de las mejores
prácticas de gestión de servicios relacionadas con la continuidad del negocio, y el
diseño y caracterización de un proceso de gestión de continuidad para los
servicios de TI. Dentro del alcance no se contempla la Gestión de Continuidad del
Negocio (BCM); el foco del proyecto es la Gestión de Continuidad de los Servicios
de TI (ITSCM), el cual hace parte fundamental del BCM.

Las mejores prácticas de gestión de servicios que se evalúan dentro del trabajo
son COBIT (Control Objectives for Information Technology), ITIL (Information
Technology Infrastructure Library), ISO/IEC 20000 (Gestión de Servicios), ISO/IEC
27000 (Gestión de la Seguridad de la Información), BS 25999 (Gestión de
Continuidad del Negocio) y Guía de buenas prácticas de continuidad del BCI.

El proyecto contempla el análisis de los procesos de continuidad que se definen
en las mejores prácticas objeto de estudio, la identificación de lineamientos claves
para definir los elementos claves del proceso de Gestión de Continuidad para los
servicios de TI, la propuesta de un diseño del proceso de ITSCM, la
caracterización de cada una de las fases del proceso y finalmente, el diseño
metodológico de un Análisis de Impacto del Negocio (BIA) y un Análisis de
Riesgos, como elementos fundamentales del proceso de Gestión de Continuidad.
El proyecto no abordará la implementación del proceso de Gestión de Continuidad
de los Servicios de TI en una organización particular.

El área de este trabajo se encuentra enmarcada en la línea de investigación de
Gestión de la Seguridad y el Riesgo.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un proceso de ITSCM3 estructurando un marco de referencia general
apoyado por las mejores prácticas de gestión de servicios, con el fin de ofrecer
una guía metodológica a las organizaciones que les permita implementar el
proceso para garantizar la continuidad de sus servicios de TI frente a un desastre
o incidente mayor inesperado.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Definir un proceso general para la Gestión de Continuidad de los Servicios de
TI (ITSCM), definiendo los objetivos del proceso, el ámbito de aplicación y el
valor que ofrece al negocio.



Caracterizar el proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI
describiendo un flujo de actividades, en el que se especifiquen las entradas,
salidas, interfaces con otros procesos, productos asociados, factores críticos
de éxito e indicadores claves de desempeño para medir la eficiencia del
proceso.



Proponer un modelo metodológico para la construcción de un Análisis de
Impacto para el Negocio (BIA) utilizado para cuantificar el efecto adverso que
representa la pérdida de servicio para la organización.

3

ITSCM: IT Service Continuity Management – Gestión de Continuidad de los Servicios de TI
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Realizar una comparación entre los estándares (ISO20001 – ISO27001 –
BS25999) y los marcos de referencia (ITIL – COBIT – Guía de Buenas
Prácticas - BCI) frente a los lineamientos que establecen para la Gestión de
Continuidad.
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5. MARCO TEÓRICO

El trabajo “Diseño de un proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI
de acuerdo a las mejores prácticas de Gestión de Servicios” se estructura sobre
una base conceptual formada por tres ejes principales. El primero corresponde a
la definición de gestión de servicios y la presentación de las mejores prácticas de
Gestión de Servicios contempladas en el alcance, enfatizando en el enfoque que
cada una le da a la gestión de continuidad; el segundo eje se refiere a la
caracterización del proceso de gestión y el tercer eje, corresponde a los conceptos
básicos

de

continuidad.

Adicionalmente, se

presentan

los antecedentes

relacionados a la problemática que se plantea y que da lugar al presente estudio.

5.1 ANTEDECEDENTES

Las organizaciones se enfrentan a un amplio espectro de situaciones que pueden
amenazar la continuidad de las actividades que permiten llevar a cabo el negocio.
Algunas amenazas son provocadas deliberadamente, pero muchas otras surgen
como

resultado

de

acontecimientos

internos

o

externos

inesperados.

Acontecimientos recientes demuestran que, aunque relativamente poco probables,
dichas amenazas son reales y no pueden pasarse por alto. Ver Figura 1.

A pesar de esta variedad de amenazas y de los efectos negativos que pueden
causar en las organizaciones, muchas empresas aún no toman medidas para
contar con planes que les permitan logar la continuidad del negocio o adecuan
soluciones que no cumplen con la función de continuidad, son planes flojos que
no aportan valor al negocio, como se evidencia en los resultados del estudio de
VERITAS, en el cual se presenta que el 72% de todos los negocios encuestados
tienen alguna de estas condiciones:
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No tienen Plan de Continuidad del Negocio



Si lo tienen, nunca lo han probado



Su plan falló cuando lo probaron



Solamente 18% de los datos de usuario final están protegidos

Figura 1. Distribución estadística de amenazas a la continuidad de negocio

Fuente VERITAS Software Corporation. 2004. The VERITAS Disaster Recovery Research 2004.

Por otra parte, contar con un Plan de Continuidad del Negocio no garantiza que
una organización pueda recuperarse ante un evento adverso que ponga en riesgo
la continuidad de sus servicios, lo cual se pone en manifiesto en el estudio
realizado por Symantec en junio de 20094. El estudio que cubrió a 1650
organizaciones a nivel mundial con más de 5000 empleados y que cuentan con un
plan de continuidad evidenció que aunque las empresas planean el proceso no
involucran todos sus activos en él. Ver Figura 2.

4

Symantec Disaster Recovey Report 2009, disponible en http://www.symantec.com/
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Figura 2. Tecnologías cubiertas con un plan de continuidad

Fuente Symantec Disaster Recovey Report 2009, disponible en http://www.symantec.com/

El entorno actual hace pensar que todas las organizaciones son vulnerables y por
lo tanto es de vital importancia contar con la continuidad del negocio,

este

pensamiento está siendo adoptado por diferentes empresas sin importar el tamaño
de la misma pues tener la planeación preventiva y proactiva de cómo actuar ante
la materialización de una amenaza y cómo lograr tener el menor impacto posible
en todos los aspectos, es decir, continuar con los recursos humanos y con los
procesos,

con poco impacto en la operación,

evitando grandes pérdidas

económicas y problemas legales, hace que las organizaciones sean más
competitivas y tengan más prestigio ante sus clientes.

En tiempos pasados muchas empresas pensaban que los desastres no podían
ocurrir y no se visualizaba el peor escenario ya que tal vez este era imposible o as
probabilidades de ocurrencia eran bajas, además se creía que estar afiliado a una
empresa aseguradora era suficiente para recuperarse y seguir adelante, pero esta
teoría cada vez se desvanece un poco más y muchas organizaciones del mundo
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han empezado a pensar en el Plan de Continuidad del Negocio, teniendo en
cuenta casos reales de otras organizaciones.

En el Plan de Continuidad del Negocio además de tener presente la vida de los
empleados, es muy importante contar con un plan para la información crítica de la
empresa y los dispositivos que la guardan,

ya que esto representa valor y

conocimiento único; si no se tienen en cuenta estos servicios y procesos que
soportan el buen funcionamiento de la organización tal vez el plan no cumpla su
objetivo.

Y aunque el panorama a nivel mundial no es tan optimista en general la situación
actual de las organizaciones ha mejorado con el tiempo, se pueden percibir
muchas fallas debido a la falta de orientación sobre cómo implementar un buen
Plan de Continuidad del Negocio, a la falta de visión y creer que es un gasto
adicional o que es muy difícil de realizar, o por pretender

efectuar cualquier

solución que parece buena, teniendo en cuenta estos factores ¿Qué se puede
pensar del estado actual de la continuidad de las organizaciones del país?

¿Sabía usted que como resultado del primer ataque terrorista al World Trade
Center de Nueva York en febrero de 1993, 150 empresas de las que allí operaban
dejaron de existir por no disponer de planes de continuidad, y que ya el 3 de
Octubre de 2001 Jeremy Smith, presidente de Global Continuity Inc, anticipaba
que lamentablemente, tras el atentado del 11 de Septiembre, iban a ser muchas
más?

¿Sabía usted que, según la revista NDR Statistics, una de cada cinco compañías
encuestadas en el Reino Unido declara haber sufrido un incidente grave que
supuso la parada de sus sistemas de información? Y esto en el Reino Unido, uno
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de los países occidentales más preocupados por la prevención en todas sus
facetas.5

A continuación se plasmaran algunos de los resultados de estudios y encuestas
que se han realizado a nivel mundial sobre continuidad del negocio:


67% de las compañías que tienen un desastre por más de dos semanas,
están fuera del negocio dentro de los dos años siguientes”. Sun Systems



Gartner Group estima que, de cinco empresas que sufren una contingencia
dos de ellas saldrán del negocio dentro de los cinco siguientes años. Gartner
Group, September 2001



El 40 % de las empresas dicen que tomará más de un día regresar o “poner”
en línea los sistemas en caso de que el desastre destruya una localidad
principal. Information Week Research, Nov 26, 2001



El porcentaje de estar fuera de servicio por una hora es de $84,000 dólares en
un Call Center. IDC



El costo estimado por una hora de un empleado por no operar en caso de
contingencia de acuerdo a información de la Industria Aseguradora es de $
370 USD. Meta Group



El 45% de las contingencias de los centros de cómputo en EUA es debido a
fallas de energía eléctrica. Contingency Planning Research



Las Funciones del Negocio no pueden continuar operando después de 4.8
días sin la recuperción de la Infraestructura tecnológica. Info Security News



EL 68% de los negocios RECLAMAN Planes de Contingencia. Disaster
Recovery Journal



El 60% de las empresas tienen información crítica de los usuarios en sus
laptos o desktops. Network World, November 26, 2001

5

Perspectiva empresarial: El valor de los planes de continuidad del negocio (2007)
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Basados en los resultados de estos estudios es necesario que el pensamiento de
las organizaciones de un giro de 180°, que las organizaciones empiecen a tomar
el tiempo para iniciar la gestión y planear cómo quieren que sus clientes se
mantengan y se encuentren satisfechos por la calidad y la continuidad del servicio.
Es importante que esta planeación involucre y cuente con el apoyo de la
presidencia y la alta gerencia, para poder alinear la continuidad con los objetivos
estratégicos de la organización y poder dar un valor agregado.

En Septiembre de 2012, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
(INTECO-España)6 realizó un estudio sobre seguridad de la información y
continuidad de negocio en la pymes españolas. Se realizó un análisis del
conocimiento sobre medidas o planes de continuidad del negocio. Este estudio
tuvo como finalidad junto con el nivel de implantación de medidas de seguridad
que las empresas afirman disponer, analizar el grado de conocimiento en el
ámbito de la seguridad orientada a garantizar la continuidad de las operaciones en
caso de desastre, es decir, conocer cuál es el conjunto de medidas, los procesos
de actuación y los responsables que garantizan el restablecimiento de las
operaciones críticas del negocio en el menor tiempo posible tras padecer una
crisis. La muestra de pymes para el estudio realizado y que responden a la
sección de continuidad del negocio fue de 1.109.

En los resultados generales se evidencia por parte de las empresas encuestadas,
un desconocimiento importante del concepto y utilidad del Plan de Continuidad de
Negocio: seis de cada diez pymes afirman que no lo conocen, un 13.3% creen que
están bien informados y un 26,1% no lo conoce en profundidad. También se
puede observar que el conocimiento sobre continuidad del negocio es
directamente proporcional al tamaño de la empresa.

6

INTECO: Estudio sobre seguridad de la información y continuidad de negocio en las pymes
españolas Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
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Figura 3. Conocimiento de lo que es un Plan de Continuidad del Negocio (%)

Fuente Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación - INTECO: Estudio sobre seguridad
de la información y continuidad de negocio en las pymes españolas.

Figura 4. Evolución del grado de conocimiento “bueno” del PCN

Fuente Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación - INTECO: Estudio sobre seguridad
de la información y continuidad de negocio en las pymes españolas.
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En las figuras 3 y 4 se observa que existe poco interés de las empresas españolas
en el conocimiento de un Plan de Continuidad del Negocio, además esto indica
que no se tiene planeación frente a los desastres y posibles amenazas que se
puedan materializar, y como consecuencias de esto se pueden llegar a tener
grandes pérdidas para España. Cabe destacar una tendencia positiva en los
últimos años, aunque algunos expertos afirman que las empresas si conocen
cuáles son sus activos críticos y cómo reaccionar en el momento de una crisis
pero no lo tienen enmarcado como un plan de continuidad y esto se debe a la falta
de conocimiento de terminología empresarial.
Según INTECO, “La adopción de una estrategia de continuidad constituye un
ejercicio de responsabilidad y predisposición a anticiparse a cualquier tipo de
elemento adverso que haga peligrar el negocio”7. El estudio muestra que el 30,8%
de las empresas tienen implantada alguna estrategia o procedimiento en caso de
situaciones de crisis o desastre, bien refiriéndose a una estrategia completa
(15,3%), bien relativo a mecanismos para la recuperación exclusivamente del
entorno tecnológico que soporta las operaciones de negocio (15,5%). Además, un
11,0% indica que no tiene implantada ninguna estrategia pero que tiene previsto
hacerlo.

El análisis de los motivos que las pymes argumentan para no disponer de
sistemas que permitan hacer frente a contingencias graves proporciona las
siguientes conclusiones:


Por un lado, es notable el porcentaje de empresas que no están concienciadas
de la necesidad crítica de disponer de medidas de respuesta frente a
determinados acontecimientos. Así, un 41,2% señala que la probabilidad de
que se produzca el incidente es muy reducida y que, por lo tanto, no priorizan

7

INTECO (2010). Guía práctica para PYMES: cómo implantar un PCN.
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esta medida. Al mismo tiempo, un 10% alega que estas medidas no están
entre las preferencias de seguridad.


Por otro lado, un 30,7% indica que no cuenta con recursos suficientes para
abordar esta cuestión. A juicio de un 11,4%, el coste de implantar este tipo de
estrategias es muy elevado, mientras que para un 19,3% adicional, no
disponen de personal ni tiempo como para abordar la implantación de una
estrategia de continuidad de negocio.

Figura 5. Razones por las que no se ha previsto de una estrategia o procedimiento ante una crisis

Fuente Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación - INTECO: Estudio sobre seguridad
de la información y continuidad de negocio en las pymes españolas.

Las conclusiones obtenidas por Deloitte8 son similares a las del presente estudio.
Entre las razones que alega las entidades que no ha optado por definir una política
o estrategia que permita mantener sus actividades de negocio, se encuentran
fundamentalmente el considerar muy reducida la probabilidad de ocurrencia de

8

DELOITTE (2010). Valoración del primer semestre de 2010 y previsiones para el segundo
semestre de 2010. Planes de Continuidad de Negocio.
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una crisis o desastre (49,1%), no disponer de presupuesto suficiente (15,1%) o
considerar que el coste de implantación supone un gasto innecesario (11,3%).

Otro aspecto importante de la gestión de continuidad del negocio es la
identificación de activos críticos de la organización y las interrelaciones existentes
entre estos mismos. Tener identificadas las actividades, operaciones y recursos
críticos permite actuar más rápido frente a la situación emergente que se pueda
presentar, es decir, es más fácil poder conocer cómo realizar la recuperación de
estas operaciones y mitigar el impacto negativo que se pueda llegar a tener.

Figura 6. Grado de identificación de actividades críticas del negocio

Fuente Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación - INTECO: Estudio sobre seguridad
de la información y continuidad de negocio en las pymes españolas.

Según las respuestas aportadas, un 39,6% afirma haber identificado sus
operaciones críticas de negocio, frente a un 48,6% que indican no tenerlas
recogidas. Igualmente es destacable que un 11,8% de las empresas desconocen
si están identificadas o no.
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Los resultados sobre el desarrollo e implementación de un Plan de Continuidad del
Negocio se evidencian de la siguiente manera: A pesar de la criticidad de disponer
de un Plan de Continuidad de Negocio, solo un 18,2% declara tenerlo implantado,
bien con carácter integral (un 12,9%) bien enfocado a aspectos tecnológicos
(5,3%). Por el contrario, casi seis de cada diez empresas no perciben que sea
necesario.

Figura 7. Empresas que tienen Plan de Continuidad del Negocio

Fuente Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación - INTECO: Estudio sobre seguridad
de la información y continuidad de negocio en las pymes españolas.

Según los propios responsables de seguridad de las pymes, “la empresa vive el
día a día y no son conscientes del impacto que podría tener un suceso crítico”.
Asimismo, destacan la necesidad de formar a los directivos, que en muchos casos
no tienen un perfil profesional de gestión y desconocen los aspectos relacionados
con la seguridad de la información y Continuidad del Negocio.
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Figura 8. Aspectos identificados en el Plan de Continuidad del Negocio

Fuente Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación - INTECO: Estudio sobre seguridad
de la información y continuidad de negocio en las pymes españolas.

Figura 9. Disponibilidad de mecanismos para probar el Plan de Continuidad del negocio

Fuente Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación - INTECO: Estudio sobre seguridad
de la información y continuidad de negocio en las pymes españolas.
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Las empresas que tiene implementado un Plan de Continuidad del Negocio tienen
diferentes aspectos contemplados, existe una estrecha relación entre la estrategia
de continuidad de las operaciones y el análisis de riesgos, como indica el 56% de
las empresas. Asimismo, los PCN recogen aspectos como la asignación de
responsabilidades (un 45,2% así lo señala), y la activación del plan de
restablecimiento de las actividades de negocio principalmente (un 41,2%). La
identificación de las operaciones críticas, actuación básica para la gestión de la
continuidad, aparece por detrás, con un 36,6% de pymes que identifican esta
medida dentro del Plan de Continuidad. Otras cuestiones como la evaluación del
Plan y las acciones de comunicación son señaladas en menor proporción (32,2% y
31,9%, respectivamente).

El Plan de Continuidad de Negocio está basado en la premisa de mejora continua,
por lo que requiere establecer mecanismos para comprobar periódicamente su
eficacia y rendimiento. En este sentido, según el estándar de continuidad de
negocio BS 259999, es necesario probar periódicamente el Plan de Continuidad de
Negocio para asegurar que las medidas están actualizadas y alineadas a las
necesidades de disponibilidad de los procesos de negocio más críticos.

Esta evaluación se lleva a cabo a través de diferentes actuaciones, siendo la más
extendida la realización de pruebas periódicas, declarada por un 42,3%. Las
empresas también recurren a auditorías externas (24,1%) como garantía de la
efectividad de las medidas adoptadas.

Analizando la evolución con respecto a 2010, se observa que la disposición de
mecanismos para probar la eficacia del PCN es similar. Las distintas opciones de
medición son las mismas y tienen el mismo orden de importancia, aunque con
distintos porcentajes.
9

BS 25999: Se trata de una norma certificable en la que se tiene como objeto la Gestión o Plan de
la Continuidad del Negocio fundamentalmente enfocado a la disponibilidad de la información.
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En marzo de 2012, CMI (Chartered Management Institute) realizó su estudio anual
sobre la continuidad del negocio, este estudio aporta nuevas tendencias sobre el
tema año tras año, y muestra la evolución de las empresas grandes, medianas y
pequeñas de Londres. Los resultados generales muestran una evolución en las
pequeñas y medianas empresas respecto a los planes de continuidad
implementados en sus organizaciones,

adicional a esto se destaca el sector

privado este año.

Figura 10. Organizaciones con PCN (2002-2012) en Londres

Fuente CMI: Planning for the worst, The 2012 Business Continuity Management Survey.



El 81% de los gerentes y directivos de las empresas encuestadas indicaron
que activaron su Plan de Continuidad del Negocio en los últimos 12 meses y
efectivamente la interrupción del servicio fue mínima. El plan de continuidad
funciona.



Cuatro de cada diez directores informan de que el Corte de BlackBerry en
2011 causó en su organización alguna interrupción, mientras que 55 por ciento
de los directivos dicen que su organización se vio afectada por las huelgas del
sector público.
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Los disturbios del verano pasado causaron la interrupción el 26 por ciento de
las organizaciones de Londres.



El 49% de los directivos informa que las condiciones del clima causaron
interrupción del servicio en el último año, esta es la principal causa de
interrupción los últimos tres años. El 39% informa que han mejorado sus
planes de continuidad
meteorológicos.

para

la gestión del impacto de fenómenos

Aunque uno de cada diez directores afirman que aún no

están preparados para las interrupciones por causa de la nieve.


El 81% de los directores afirman estar muy familiarizados con sus planes de
continuidad del negocio mientras que el 39% dice que falta definir roles y
responsabilidades del plan.



41% de las empresas dicen tener planes de capacitación y entrenamiento
sobre los roles de cada persona o equipo que interviene en el plan de
continuidad.



47% afirma que han realizado pruebas del plan de continuidad en el último
año.

Figura 11. Organizaciones con PCN según tamaño

10

Fuente CMI: Planning for the worst, The 2012 Business Continuity Management Survey.
10

Basado en la siguiente definición de tamaño: Micro = 1-10 empleados Pequeña = 11-50
empleados Mediana = 51-250 empleados Grande = más de 250 empleados
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Se puede evidenciar que el desarrollo y la implementación de un Plan de
Continuidad del Negocio se encuentran en crecimiento y alza respecto al 2011. El
61% afirma tener un PCN.

Igual que en el estudio realizado por INTECO, se evidencia un mayor número de
empresas con plan de continuidad en las grandes, es proporcional al tamaño y
número de empleados.

Figura 12. Organizaciones con Plan de Continuidad de acuerdo al sector

Fuente CMI: Planning for the worst, The 2012 Business Continuity Management Survey.

También se encontraron diferencias significantes entre los diferentes sectores
empresariales, 52% de organizaciones privadas tiene Plan de Continuidad del
Negocio dentro de las cuales se encuentra alto porcentaje de empresas pequeñas
y medianas. Las empresas grandes del sector privado con Plan de continuidad
son el 70%. Las organizaciones del sector público también se encuentran en alto
crecimiento y tendencia de tener un Plan de continuidad. Es positivo ver que las
organizaciones privadas y sin ánimo de lucro incrementaron su interés en los
planes de continuidad y son los líderes del sector.
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Además de analizar los incidentes específicos, el estudio realizado ha seguido los
niveles interrupción causada por una amplia gama de amenazas potenciales. El
clima extremo superó la pérdida de TI como principal amenaza de interrupción en
2010 y ha seguido ocupando la primera posición desde entonces. Sin embargo, la
pérdida de TI sigue siendo la segunda causa más común de interrupciones,
seguida por la pérdida de las personas. Ver figura 13.

Figura 13. Interrupciones experimentadas por las organizaciones

Fuente CMI: Planning for the worst, The 2012 Business Continuity Management Survey.
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A pesar de estas ventajas reportadas por los estándares y las estadísticas a nivel
mundial sobre el Plan de Continuidad del Negocio, el 15 por ciento de los
directivos de las organizaciones sin PCN citan la falta de beneficios empresariales
percibidos como una razón. Sin embargo, los administradores dicen que el Plan de
Continuidad del Negocio no se ha aplicado debido a que su organización rara vez
sufre de eventos disruptivos (54 por ciento).

Figura 14. Razones para no tener Plan de Continuidad

Fuente CMI: Planning for the worst, The 2012 Business Continuity Management Survey.

Aunque no se ofrecen muchas opciones de formación, los gerentes y directivos de
las organizaciones de Londres dicen estar muy familiarizados con el Plan de
Continuidad del Negocio de cada una de sus empresas.

En caso de un incidente, el 45% de los gerentes y directivos afirman tener
conciencia sobre cuál es su rol, sus responsabilidades y cuáles son las acciones
que debe tomar. Sin embargo un 17% dicen tener algo de conciencia, pero que
necesitan más capacitación o sensibilización para asumir con responsabilidad su
rol.
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Figura 15. Familiaridad de los gerentes y directivos con el Plan de continuidad

Fuente CMI: Planning for the worst, The 2012 Business Continuity Management Survey.

La evaluación del Plan de Continuidad del Negocio con los estándares
establecidos permite a las organizaciones asegurar que cumplen con las buenas
prácticas y están en una posición para hacer frente con eficacia ante la
interrupción o la materialización de amenazas.

Figura 16. Estándares de evaluación del Plan de Continuidad del Negocio

Fuente CMI: Planning for the worst, The 2012 Business Continuity Management Survey.
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Se debe admitir que las tecnologías de la información actualmente se encuentran
presentes en casi todas las actividades diarias que se realizan en el mundo, y que
las TIC son parte importante de las organizaciones ya que en estas se aloja y se
guarda el activo más importante, la información.

El Plan de Continuidad del Negocio debe involucrar los servicios de TI y se debe
generar en cualquier tipo de empresa, sea grande, mediana o pequeña. Además
tener un plan de continuidad es una medida preventiva, es una buena práctica
empresarial y asegura que la información se encuentra a salvo en caso de
incidente o emergencia.

5.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTINUIDAD

Gestión de Continuidad del Negocio: Gestión de la Continuidad de Negocio
unifica un amplio espectro de disciplinas de gestión en el negocio. En concreto,
establece el marco estratégico y operativo para revisar la forma en que una
organización proporciona sus productos y servicios mientras aumenta su
capacidad de recuperarse de la interrupción, ruptura o pérdida. Gestión de la
Continuidad de Negocio también ha sido reconocida como buena práctica
empresarial y es una parte integral del gobierno corporativo. Dentro de este
entorno Gestión de Continuidad adquiere una dimensión estratégica y no sólo
debe verse en el contexto de operacional reactivo.

Es una disciplina profesional especializada, no se trata sólo de recuperación de
desastres, gestión de crisis, control de gestión de riesgos o la recuperación de la
tecnología. Hoy una buena Gestión de la Continuidad reconoce plenamente que la
capacidad de una organización para la recuperación depende tanto de su gestión
y personal operativo, así como de la tecnología y requiere un enfoque holístico a
tomar cuando se establece una capacidad de Gestión de la Continuidad. La
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implementación exitosa de Gestión de la Continuidad sólo puede lograrse con el
compromiso visible de la alta dirección y el apoyo de todos los miembros de la
organización.

La Gestión de Continuidad del Negocio es un proceso que identifica los impactos
más graves que se pueden llagar a presentar en la organización y proporciona los
instrumentos necesarios para poder desarrollar e implementar una respuesta
rápida y efectiva ante un evento, esta respuesta tiene como objetivo proteger los
intereses de la empresa, la información crítica, mantener la buena reputación e
imagen y el valor de las servicios prestados por la misma.

Es importante tener en cuanta cual ha sido la evolución tecnológica de la
organización para poder estructurar el plan de continuidad de la mejor manera y
poder implementarlo en el momento que se necesite. Existen algunas variantes en
el Plan de Continuidad y se diferencian por su alcance.11

De la Figura 17 se pueden describir de forma breve los siguientes planes, de
acuerdo a su alcance u objetivo:

Proteger:

Crisis Communication Plan (CCP): Plan de comunicación en crisis, proporciona
los procedimientos para la difusión de reportes de estado al cliente, al público y al
personal, está orientado a comunicación en general.

Occupant Emergency Plan (OEP): Plan de emergencias para empleados,
proporciona los procedimientos coordinados para minimizar el daño a personas o
la pérdida de vidas, así como a la protección de propiedades en el caso de una
amenaza física. Está orientado al personal y edificios principalmente.
11

Metodología de BCP, NIST-SP800-34 (Junio 2002)
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Figura 17. Metodología de BCP (NIST-SP800-34)

Fuente NIST-SP800-34

Mantener:

Continuity of Operations Plan (COOP): Plan de continuidad de operaciones,
proporciona los procedimientos y capacidades para mantener las funciones de la
alta gerencia y dirección, está enfocado a los más altos niveles de la organización.

Recuperar:

Ciber Incident Response Plan (CIRP): Plan de respuesta a ciber incidente,
proporciona las estrategias para detectar, responder y limitar las consecuencias
de un incidente que se presenta a través de la red. Está orientado a la respuesta
de sistemas de seguridad a incidentes que afectan el funcionamiento de los
sistemas o las redes.

42

IT Contingency Plan (ITCP): Plan de contingencia TI, proporciona los
procedimientos y capacidades para la recuperación de una aplicación mayor. Está
orientado a fallas en los sistemas de TI.

Disaster Recovery Plan (DRP): Plan de recuperación de desastres, proporciona
los procedimientos detallados para facilitar la recuperación de capacidades en un
centro alterno. Está orientado a TI, enfocados a daños mayores con efectos de
largo plazo.

Business Resumption Plan (BRP): Plan de reanudación del negocio,
proporciona los procedimientos que se realizan en el sitio primario inmediatamente
después de que ocurre un desastre, con la finalidad de recuperar las operaciones
del negocio. Está enfocado a los procesos del negocio, tomando a TI sólo como
soporte para los procesos del negocio.

Gestión de Continuidad de TI: La misión del proceso de Continuidad tecnológica
es dar soporte al proceso de continuidad del Negocio, garantizando que las
instalaciones técnicas y de servicios de TI requeridas (Incluido sistemas
computacionales, redes, aplicaciones, telecomunicaciones, soporte, técnico y
central de servicios) sean recuperadas dentro de las condiciones de tiempo
requeridos por el negocio, bajo un mutuo acuerdo con el área de TI.

Proceso de Gestión de Continuidad del Servicio de TI: Es un proceso que
desarrolla, mantiene y prueba planes de Continuidad Tecnológica, entrena de
forma periódica sobre los planes de continuidad y define estrategias de
recuperación con el fin de minimiza la probabilidad y el impacto de interrupciones
mayores en los servicios de TI, sobre funciones y procesos claves del negocio.
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Función Crítica: Actividades de la organización que al ser interrumpidas durante
cierto periodo de tiempo ponen a la empresa frente a un riesgo con un alto
impacto de pérdida.

Recurso Crítico: Bienes con que cuenta la empresa y que al desaparecer de
manera súbita y no planeada, se convierten en factores de riesgo con alto impacto
de pérdida. Ejemplo: Recurso humano, componentes tecnológicos, suministros.

Desastre: Evento que afecta un servicio o sistema y para el que es necesario un
gran esfuerzo para restaurar el nivel de rendimiento original.

Amenaza: Evento que puede desencadenar un incidente en la organización
produciendo daños o pérdidas en la infraestructura y los servicios.

Riesgo: Posibilidad que una amenaza se materialice.

Vulnerabilidad: Debilidad de los sistemas o los recursos, la cuál puede ser
explotada por las amenazas existentes.

Contramedida: Medidas tomadas frente amenazas reales o potenciales. Realizar
una revisión o restricción al servicio con el objetivo de mejorar la seguridad
mediante la reducción del riesgo de un ataque (por reducción de la amenaza o la
vulnerabilidad), reduciendo el impacto, detectando la ocurrencia de un ataque, y/o
asistiendo en el recuperación de un ataque. (Medidas tomadas frente amenazas
reales o potenciales).

Plan de Continuidad de Negocio (BCP): Todas las medidas preventivas y
anticipadas que se puedan implementar para que cuando ocurra algún evento que
interrumpa el normal desempeño de las actividades productivas del negocio, éste
pueda seguir operando.
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Análisis de Impacto al Negocio (BIA): Documento de evaluación de los
Servicios que son considerados críticos para la continuidad tecnológica, esta
información está alineada con la evaluación en el impacto de negocio.

Tiempo objetivo de recuperación (RTO): De sus siglas en inglés (Recovery
Time Objetive), es el tiempo máximo que puede pasar cada proceso crítico sin
servicio antes de impactar considerablemente a la empresa como un todo.

Punto objetivo de recuperación (RPO): De sus siglas en inglés (Recovery Point
Objetive), es el mayor punto de pérdida de información que la unidad de negocio
toleraría antes de que el impacto sea importante para la empresa.

5.3 MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS

5.3.1 Gestión de servicios. Muchas organizaciones invierten en recursos de
tecnología para apoyar los procesos del negocio, realmente muchas de estas
consideran la información como un activo de valor que se debe cuidar y proteger a
través de procesos bien gestionados y controlados;

estos procesos requieren

controles que se encuentren en un marco de gestión para reducir vulnerabilidades
que materialicen las amenazas que pongan en riesgo el negocio y para prestar
servicios de forma adecuada que garantice la satisfacción del cliente, todos estos
motivos conllevan a que las organizaciones piensen e implementen la gestión de
los servicios.

La gestión de servicios es una disciplina basada en un conjunto de habilidades y
procesos cuyo enfoque es organizar y realizar una serie de actividades para
alinear las necesidades del negocio con los servicios de TI y hacer que el cliente
perciba valor en su negocio, la idea general es lograr la optimización del servicio
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usando los diferentes marcos de buenas prácticas que existen en la actualidad. La
gestión del servicio se ha convertido en una estrategia del negocio, y dentro de
sus beneficios o ventajas se encuentran: Gestionar la calidad, aumentar el
rendimiento, alinear los objetivos de la empresa con la gestión de servicios, reducir
los riesgos.

5.3.2 Mejores prácticas. Actualmente las organizaciones operan en entornos
dinámicos y están en la necesidad de conocer y adaptarse a las necesidades de
sus clientes, es por esta razón que los clientes ejercen presión sobre los
proveedores para obtener los mejores servicios alineados con sus intereses y esto
genera una presión adicional sobre los proveedores para mantener una ventaja
competitiva con respecto a la competencia. De esta manera las organizaciones
están en continua comparación con sus homólogos y buscan cerrar aquellos
huecos que disminuyen sus capacidades, una manera de cerrarlos es adoptar las
mejores prácticas de la industria. Pero ¿Qué son las mejores prácticas?

Las mejores prácticas son actividades o procesos que más de una organización
ha usado con éxito, son acciones que han dado buen rendimiento y excelentes
servicios, son consideradas dependiendo el momento como innovadoras para
resolver problemas y para desarrollar conocimiento en diferentes campos de
acción, siempre van a estar en continua renovación. Por lo general se forman de
diferentes fuentes y no son propiedad de una sola organización; la idea es que
sirvan en contextos similares y es obligación del que las implemente hacerlo de
forma coherente.

Dentro de las mejores prácticas que se van a considerar en este trabajo se
encuentran:


COBIT: Control Objectives for Information Technology
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ITIL: Information Technology Infrastructure Library



BS25999: Estándar de Gestión de Continuidad del Negocio



ISO/IEC 20000: Estándar de Gestión de Servicios de TI



ISO/IEC 27000: Estándar de Gestión de Seguridad de la Información



Guía de buenas prácticas de Continuidad del Negocio (BCI)

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este proyecto es el diseño de un
modelo de gestión de continuidad, se realizara una breve descripción de lo que
indican las mejores prácticas sobre la continuidad.

COBIT: Control Objectives for Information Technology . “COBIT es un marco
de referencia que permiten a la gerencia cerrar la brecha con respecto a los
requerimientos de control, temas técnicos y riesgos de negocio, y comunicar ese
nivel de control a los Interesados (Stakeholders). COBIT permite el desarrollo de
políticas claras y de buenas prácticas para control de TI a través de las
empresas”12, bajo este enfoque COBIT da soporte al gobierno de TI al brindar un
marco de trabajo que garantiza que:
 TI está alineada con el negocio
 TI habilita al negocio y maximiza los beneficios
 Los recursos de TI se usan de manera responsable
 Los riesgos de TI se administran apropiadamente

Dentro del marco de trabajo propuesto por COBIT las actividades y los riesgos que
deben ser administrados se ordenan en cuatro dominios: Planear y organizar
(PO), Adquirir e implementar (AI), Entregar y dar soporte (DS) y Monitorear y
evaluar (ME). Los dominios se equiparan en las áreas tradicionales de TI de
12

COBIT 4.1 - Control Objectives for Information and related Technology – ISACA (IT Governance
institute)
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planear, construir, ejecutar y monitorear. Cobit entrega un modelo de procesos de
referencia y un lenguaje común para que todos en la empresa administren TI de la
misma forma, las funciones principales de los dominios de Cobit son:
 Planear y organizar (PO): Proporciona dirección para la entrega de
soluciones y la entrega de servicio.
 Adquirir e implementar (AI): Proporciona las soluciones y las pasa para
convertirlas en servicios.
 Entregar y dar soporte (DS): Recibe las soluciones y las hace utilizables por
el usuario final.
 Monitorear y evaluar (ME): Monitorea todos los servicios para garantizar
que se siga la dirección correcta.

En este trabajo se hace énfasis en el dominio Entregar y Dar soporte (DS) que
cubre la entrega de los servicios requeridos, esto incluye la inclusión del servicio,
la administración, la seguridad y continuidad, soporte de servicio a los usuarios, y
administración de datos. Generalmente responde a las siguientes preguntas de la
dirección y la gerencia: ¿Se está entregando los servicios de TI de acuerdo a las
prioridades del negocio? ¿Está optimizados los costos de TI? ¿Se implanta de
forma adecuada la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad?

El proceso de continuidad se encuentra en el tercer dominio (Entregar y dar
soporte), identificado como el proceso: DS4 - Garantizar la continuidad del
servicio. COBIT indica que la necesidad de brindar continuidad en los servicios de
TI requiere desarrollar, mantener y probar planes de continuidad, almacenar
respaldos fuera de las instalaciones y realizar entrenamientos sobre estos planes.
Además nos dice que un proceso efectivo de continuidad de servicios, asegura el
mínimo impacto al negocio en caso de interrupciones mayores en los servicios de
TI, sobre funciones y procesos claves del negocio. El proceso de continuidad se
encuentra enfocado en dar valor al negocio y administrar el riesgo.
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Figura 18. Procesos de TI Cobit definidos en los cuatro dominios

Fuente COBIT 4.1 - Control Objectives for Information and related Technology – ISACA (IT
Governance institute)

Los objetivos de control para garantizar la continuidad de los servicios asociados
al proceso DS4, son:
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Desarrollar un marco de trabajo de continuidad de TI: Debe soportar la
continuidad del negocio con un proceso consistente en toda la organización,
además debe tener en cuenta la estructura organizacional.



Desarrollar planes de continuidad de TI: Debe ser diseñadp con base en el
marco de trabajo, con el objetivo de reducir el impacto de una interrupción
mayor de las funciones y procesos clave del negocio.



Centrar la atención de los recursos críticos de TI: se deben definir prioridades
en situaciones de recuperación.



Mantenimiento del plan de continuidad de TI por parte de la gerencia:
Mantener actualizado el plan y considerar los requerimientos actuales del
negocio.



Probar el plan de continuidad de TI: Pruebas regulares que garanticen que el
plan funciona y es efectivo en caso de una interrupción.



Entrenar el personal para llevar a cabo el plan de continuidad de TI: El
personal involucrado debe recibir sesiones de habilitación para conocer roles y
responsabilidades en caso de incidente.



Distribuir el plan de continuidad de TI a todas las partes interesadas: Definir
una estrategia de divulgación y distribución a todas las partes interesadas.



Planear las acciones de recuperación y reanudación de los servicios de TI



Almacenar respaldos fuera de las instalaciones



Revisión Post Reanudación: Establecer procedimientos por parte de la
gerencia para valorar el plan y actualizarlo después de una interrupción.

Las entradas para garantizar la continuidad del negocio son: Clasificaciones de
datos, valoración del riesgo, especificación de disponibilidad, continuidad y
recuperación, manuales. Las salidas del proceso son: resultados de las pruebas,
plan de almacenamiento de respaldos, umbrales de incidente, roles y
responsabilidades y reportes de desempeño.

50

ITIL: Information Technology Infrastructure Library. ITIL es un conjunto de
mejores prácticas desarrollado a finales de los años 80’s en el Reino Unido,
específicamente por la Oficina Gubernativa de Comercio Británica (Office of
Goverment Comerce - OGC), enfocados a la gestión de servicios de Tecnologías
de Información y en la entrega de los servicios de TI, todo para el mejoramiento de
la administración de los mismos, reducción de costos de operación y alineamiento
de los servicios de TI con las necesidades actuales y futuras del negocio,
documentando y recopilando las mejores prácticas en base a toda la experiencia
adquirida con el tiempo en determinada actividad.

ITIL se estructura sobre un ciclo de vida del servicio, compuesto por cinco fases
para lograr un cambio estratégico en el negocio: Estrategia, Diseño, Transición,
Operación y Mejora Continua.

Figura 19. Ciclo de vida del servicio ITIL

Fuente BIT Company “the business and IT governance starting point” disponible en
http://www.bitcompany.biz
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Estrategia del servicio: Propone tratar la gestión de servicios no solo como una
capacidad sino como un activo estratégico.



Diseño del Servicio: Cubre los principios y métodos necesarios para
transformar los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos.



Transición del servicio: Cubre el proceso de transición para la implementación
de nuevos servicios o mejoras.



Operación del servicio: Cubre las mejores prácticas para la gestión del día a
día en la operación del servicio.



Mejora Continua del servicio: Proporciona una guía para la creación y
mantenimiento del valor ofrecido a los clientes.

Figura 20. Procesos ITIL por fases

Fuente Secure & IT, disponible en http://www.secureit.es
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En cada una de esta fase ITILv3 define unos procesos, que permiten disponer de
un método sistemático que garantiza entrega de valor al negocio y calidad de los
servicios de TI entregados a la organización.

La publicación de Diseño del Servicio provee una guía para el diseño y desarrollo
de servicios de TI adecuados e innovadores, incluyendo sus procesos, políticas y
documentación para satisfacer requisitos actuales y futuros del negocio. Dentro de
la fase de diseño ITIL define el proceso de Gestión de la continuidad de los
servicios de TI (ITSCM).
El objetivo del proceso ITSCM que propone ITIL es “respaldar el proceso general
de Gestión de Continuidad del Negocio asegurando que las instalaciones técnicas
y del servicio de TI requeridas (incluyen sistemas informáticos, redes,
aplicaciones, repositorios de datos, telecomunicaciones, entorno, soporte técnico y
centro de servicio al usuario) puedan reanudarse según los plazos de tiempo de
negocio requeridos y acordados”.13

Este proceso incluye las siguientes actividades: Análisis de impacto del negocio,
análisis de riesgo, elaboración de una estrategia de gestión de continuidad de los
servicios general que debe integrarse en la estrategia de la continuidad del
negocio, pruebas, operación y mantenimiento continuo de los planes. Además
estas actividades se enmarcan en cuatro fases que hacen parte del ciclo de vida
de la gestión de continuidad definidas por ITIL;

estas etapas son: Iniciación,

Requisitos y estrategia, implementación y operación continua.

Iniciación: Esta fase cubre toda la organización y contempla las siguientes
actividades:
a. Definición de políticas.
b. Especificación de términos de referencia y alcance.
13

ITIL Version3. Service Design. Office of Government Commerce (OGC)
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c. Asignación de recursos.
d. Definición de la organización del proyecto y estructura de control.
e. Aprobación del proyecto y planes de calidad.

Figura 21. Ciclo de vida de la Gestión de Continuidad de Servicios de TI (ITIL)

Fuente ITIL Version3. Service Design. Office of Government Commerce (OGC)

Requisitos y estrategia: Determinar los requisitos del negocio para la gestión de
continuidad de servicios de TI es vital para investigar la capacidad de
supervivencia de una organización ante un desastre. Esta fase incluye requisitos
y estrategias, los requisitos implican la realización de un Análisis de Impacto del
Negocio (BIA) y Análisis del Riesgo.
a. Análisis de impacto del Negocio (BIA): Su objetivo es cuantificar el impacto
debido a la pérdida de servicios. Puede ser un impacto tangible o intangible.
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b. Análisis de riesgos: Evaluación de riesgos, con la finalidad de determinar la
probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada
severidad. Se identifican respuestas y contramedidas.

Las estrategias implican Medidas de reducción del riesgo y Opciones de
recuperación de ITSCM.
a. Medidas de reducción de riesgos: Generalmente se implementan en conjunto
con la gestión de disponibilidad.
b. Opciones de recuperación de ITSCM: La estrategia de continuidad debe medir
los costos de las medidas de reducción del riesgo frente a las opciones de
recuperación (Soluciones manuales, acuerdos recíprocos, recuperación
gradual, intermedia, rápida o inmediata).

Implementación: Una vez aprobada la estrategia se pueden crear los planes
ITSCM y se debe estructurar la organización para determinar ante un desastre
quien lidera y toma las decisiones. Este proceso se debe realizar teniendo en
cuenta un alto directivo o coordinador.

Operación continuada: Esta fase incluye los siguientes aspectos: educación,
concienciación y formación de personal, revisión y auditoría, pruebas, gestión de
cambios. Prueba definitiva, revisión de los planes de continuidad anualmente o
cuando haya cambios en términos de negocio.

BS25999: Estándar de Gestión de Continuidad del Negocio. El BS-25999 es
un estándar británico que establece mejores prácticas, recomendaciones y
actividades específicas para lograr la continuidad de negocio teniendo en cuenta
los riesgos a los que se enfrenta una organización. Este estándar se basa en el
Plan de Continuidad del Negocio o BCM por sus siglas en inglés (Business
Continuity Management) el cual, al ser implementado en una organización, se le
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debe hacer un seguimiento con el fin de conocer su evolución permanente en los
procesos de la empresa.

La realización del BCM en la organización traerá grandes ventajas como por
ejemplo:


Administrar la continuidad del negocio



Resistencia del negocio ante interrupciones



Protege y asegura la imagen de la empresa



Abre nuevas oportunidades de mercado y ayuda a ganar nuevos negocios.



Aumenta la disponibilidad del negocio.



Identificación proactiva de los impactos derivados de la interrupción.



Ventaja competitiva debido a la demostrada capacidad de mantener los
servicios de los clientes.

El desarrollo de un BCM en la organización permitirá estar preparados para
afrontar situaciones de interrupción de sus procesos críticos. El ciclo de vida de la
gestión de continuidad del negocio consta de seis etapas que se describirán a
continuación:

Programa de Gestión de continuidad del Negocio: Esta primera etapa es el
corazón del proceso BCM, establece la importancia de contar con un programa de
Gestión de Continuidad del Negocio, y un programa efectivo garantiza el éxito de
esta gestión. La participación de la alta gerencia es clave para garantizar que el
BCM es correctamente incluido, adecuado, soportado y establecido como parte de
la cultura de la organización.

Se requiere la definición de una política que contemple el alcance, los principios, y
los recursos dedicados a la gestión de continuidad. Se procede a la elaboración
del programa de gestión, allí se deben asignar responsabilidades, se debe realizar
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el diseño del proceso y se debe tener en cuenta su actualización, divulgación y
monitoreo.

Figura 22. Ciclo de vida de la gestión de continuidad del negocio

Fuente BS25999 Business Continuity Management – Code of practice

Entendiendo la organización: El propósito de esta etapa es entender la
organización a través de la identificación de productos y servicios clave del
negocio, además de las actividades críticas y los recursos que las soportan. Esto
garantiza que el BCM estará alineado con los objetivos estratégicos de la
organización. Las actividades que se deben desarrollar para realizar esta
comprensión son:


Identificar los objetivos de la organización y las obligaciones hacia las partes
interesadas.



Identificar las actividades, activos y recursos que soportan la entrega de
productos y servicios.
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Análisis del impacto en el negocio (BIA): documentar el impacto (económico,
imagen, perdida de información, entre otros) de la interrupción de los
diferentes procesos de negocio, determinando:



Periodo máximo de tiempo que los procesos pueden encontrarse inoperativos.
- Nivel mínimo que los procesos deben alcanzar para ser operativos.
- Relaciones e interdependencias de los procesos y recursos.



Identificar y evaluar las potenciales amenazas que podrían causar
interrupciones.

El análisis de impacto del negocio implica implantación de mecanismos de
mitigación del riesgo, aunque no es la única opción y la organización podría
inclinarse por otras alternativas:


Aceptación del riesgo: La organización puede asumir el riesgo y sus
potenciales consecuencias sin llevar a cabo ninguna acción.



Transferencia del riesgo: Mediante la contratación de seguros o acuerdos
contractuales es posible traspasar el riesgo a una entidad externa



Finalización de la actividad: En determinadas circunstancias puede ser
apropiado el cambio, la suspensión o finalización de la actividad.

Determinar la estrategia de continuidad del negocio: Después de entender la
organización,

se tiene la capacidad de determinar cuál es la estrategia más

apropiada de acuerdo a los objetivos del negocio. La estrategia para la continuidad
o recuperación de las actividades dependerá del periodo máximo tolerable de
interrupción, el coste de implementar medidas y las consecuencias de no llevar a
cabo ninguna acción. Las estrategias deberán definirse de acuerdo a los recursos
que son necesarios y que se encuentran involucrados en la organización;
personas, lugares, tecnología de información, información, recursos o suministros
y partes interesadas.
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Desarrollo e implementación de la respuesta BCM: En esta etapa se realiza el
desarrollo y la implementación de planes para garantizar la continuidad de las
actividades críticas y la gestión de incidentes.

En esta etapa se considera importante la información identificada en etapas
anteriores como actividades críticas, amenazas,

medidas de mitigación,

estrategias de continuidad y estrategias de recuperación. La organización debe
definir cómo va a ser la respuesta o el procedimiento ante un incidente, es decir,
poder identificar la causa o el origen del incidente, tomar el control de la situación
y comunicar a las partes interesadas. El estándar BS 25999 definió una línea de
tiempo para incidentes (ver figura 23), en la que se pueden observar tres periodos
que corresponden a respuesta al incidente, continuidad del negocio y recuperación
al estado normal. En cada una de estos periodos se debe considerar los
siguientes aspectos:


Qué actividades críticas deben ser recuperadas y bajo qué situaciones debe
aplicarse el plan



Actividades críticas priorizadas y enmarcadas por los periodos de tiempo, y
niveles de recuperación necesarios



Roles y responsabilidades durante el incidente



Procedimientos para la activación de la gestión de incidentes, continuidad del
negocio o recuperación



Responsable de la actualización de cada plan



Datos de contacto de las personas clave implicadas en cada plan.

Validación, mantenimiento y revisión BCM: Esta etapa detalla la importancia de
probar los planes que se han desarrollado para verificar la capacidad que tiene y
encontrar mejoras que puedan ayudar a aumentar el nivel de madurez de
programa de continuidad del negocio.
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Figura 23. Línea de tiempo para incidentes (BS25999)

Fuente BS25999 Business Continuity Management – Code of practice

Desarrollando cultura en la organización: Buscar en todos los empleados de la
organización, la concienciación de que la organización puede tener en cualquier
momento algún incidente que interrumpa la operación normal de la empresa, ante
lo cual se debe tener preparación emocional, tecnológica y técnicamente para
poder dar continuidad al negocio con los recursos que se tienen y siguiendo el
plan desarrollado por la organización.

ISO/IEC 20000.

La serie ISO/IEC 20000 es un estándar reconocido

internacionalmente en gestión de servicios de TI, está disponible en dos partes:
una especificación auditable (ISO 20001) y un código de buenas prácticas (ISO
20002). El estándar ISO/IEC 20000 dentro de su sistema de gestión define
diferentes procesos; la gestión de continuidad se enmarca dentro de los procesos
de entrega de los servicios de TI y su objetivo es “Asegurar que los compromisos
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de continuidad acordados pueden cumplirse bajo todas las circunstancias”14. Este
estándar coincide en considerar la gestión de la continuidad de los servicios de TI
(ITSCM) como parte de la gestión de la continuidad del negocio (BCM).

Figura 24. Modelo de ITSCM propuesto por ISO 20000

Fuente ISO/IEC 20000-1:2005 – Sistemas de Gestión de Servicios (Requisitos)
14

ISO/IEC 20000-1:2005 – Sistemas de Gestión de Servicios (Requisitos)
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El proceso ITSCM bajo el estándar ISO 20000 define actividades explicitas
enfocadas a identificar los requisitos de continuidad del servicio y a partir de allí,
desarrollar y mantener planes de continuidad del servicio, los cuales se convierten
en documentos claves y exigidos por la norma. Por su parte, la estructura del
proceso se fundamenta en cuatro fases; inicio, requisitos y estrategia,
implantación y gestión operativa. Ver figura 24.

En el inicio, se define una política de continuidad, se asignan recursos y se enfoca
la construcción del proceso como un proyecto. En la fase de requisitos y
estrategias se realiza un análisis y evaluación de riesgos, a partir del cual se
establecen estrategias de continuidad. La fase de implantación involucra el
desarrollo de los planes, procedimientos y pruebas iniciales. Finalmente, la fase de
Gestión Operativa se ocupa de la educación y concienciación de la organización,
la revisión y auditoria, las pruebas y en general el aseguramiento del proceso.

ISO/IEC 27000.
(International

Es un conjunto de estándares desarrollados por ISO

Organization

for

Standardization)

e

IEC

(International

Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de gestión de la
seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, pública o
privada, grande o pequeña. La serie 27000 se compone de distintas normas, entre
ellas; ISO27001: “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)” e
ISO27002 “Guía de buenas prácticas”.

ISO 27001 tiene en cuenta la continuidad del negocio en el objetivo de control
A.14 “Gestión de la continuidad comercial”, este pretende contrarrestar las
interrupciones de las actividades comerciales y proteger los procesos comerciales
críticos de los efectos de fallas o desastres importantes o desastres en los
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sistemas de información y asegurar su reanudación oportuna. Para lograr el
objetivo, ISO 27001 plantea la implementación de cinco controles15:


Incluir seguridad de la información en el proceso de gestión de continuidad
comercial.
- Comprender los riesgos de la organización, identificar y priorizar, los
procesos críticos
- Identificar los activos implicados en los procesos críticos
- Comprender el impacto que tendrían las interrupciones del Negocio
- Considerar la contratación de seguros adecuados
- Considerar la implementación de controles adicionales a la prevención
- Identificar recursos financieros, organizacionales y técnicos
- Asegurar la seguridad de los empleados en las instalaciones.
- Formular y documentar los planes
- Probar y actualizar los planes
- Asegurar la incorporación del BCM a los procesos de la organización.
Asignar a un responsable.



Continuidad comercial y gestión del riesgo
- Identificar los Eventos
- Evaluar el riesgo determinando la probabilidad e impacto del evento
- Desarrollar un plan basándose en los resultados del Análisis de Riesgos
- Crear una estrategia sólida



Desarrollar e implementar planes de continuidad incluyendo la seguridad de la
información
-

15

Identificación de pérdidas aceptables de información y servicios.

ISO 27000-1:2005 - Gestión de Seguridad de la Información (Requisitos)
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-

Implementación de procedimientos que permitan la recuperación y
restauración de las operaciones del negocio, dependencias internas y
externas.

-

Documentación de procedimientos

-

Formación del personal del área de tecnologías de información para
desarrollar la capacidad de implementar los procedimientos.



Desarrollar en el personal la prueba y mantenimiento de los planes.

Marco referencial para la planeación de la continuidad comercial
-

Condiciones para activar los planes y las tareas a realizar antes de la
activación.

-

Descripción de tareas que deben realizarse tras la ocurrencia de un
incidente.



-

Procedimiento para realizar un respaldo de información

-

Calendario de mantenimiento

-

Actividades para efectuar la capacitación

-

Responsabilidades de las personas

Prueba, mantenimiento y re-evaluación de planes de continuidad comerciales
- Identificación y prueba de varios escenarios
- Desarrollar simulacros para entrenar al personal
- Desarrollar pruebas de Recuperación en un lugar alterno
- Pruebas de servicios de proveedores en el lugar alterno

El código para la práctica de la gestión de la seguridad de la información (ISO
27002) establece como fundamento para la implementación de los controles
enunciados un proceso de gestión: “Se debiera implementar el proceso de gestión
de la continuidad del negocio para minimizar el impacto sobre la organización y
recuperarse de la pérdidas de activos de información (lo cual puede ser resultado
de, por ejemplo, desastres naturales, accidentes, fallas del equipo y acciones
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deliberadas) hasta un nivel aceptable a través de una combinación de controles
preventivos y de recuperación. Este proceso debiera identificar los procesos
comerciales críticos e integrar los requerimientos de gestión de la seguridad de la
información de la continuidad del negocio con otros requerimientos de continuidad
relacionados con aspectos como operaciones, personal, materiales, transporte y
medios”.16

La estructura del proceso de gestión que propone el código de buenas prácticas
permite identificar tres elementos claves:
1. La identificación de activos del servicio
2. El análisis de riesgos de estos activos frente a la presencia de amenazas
3. Un análisis de impacto del negocio para identificar los servicios de TI que
soportan los procesos claves del negocio.

5.4 CARACTERIZACIÓN DE UN PROCESO

La caracterización de un proceso es la identificación de todos los factores que
intervienen en un proceso y que se deben controlar, es la base para gestionarlo.
Durante la caracterización todas las partes interesadas participan de las
actividades y así se obtiene una visión integral o general del proceso, se despejan
dudas, se aclaran conceptos y se entiende cual es la función de cada uno,
favoreciendo la calidad de los productos y los servicios.

Esta identificación de factores es la base para todo el despliegue de la gestión de
procesos y debe realizarse cuidadosamente, de manera que ésta sea coherente y
consistente. Por lo tanto es recomendable utilizar alguna metodología que ayude a

16

ISO/IEC 27002 Information technology - Security techniques - Code of practice for information
security management
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plasmar y manejar todos los conceptos allí presentados y se pueda mantener un
“hilo conductor” a través de toda la caracterización.

La caracterización describe de manera detallada las especificaciones del proceso,
algunos de los elementos principales que se deben incluir son: objetivo, alcance,
entradas, salidas, procedimientos, interfaces, actividades, procedimientos, roles y
métricas.
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6. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto tuvo como punto de
inicio la construcción de un estado del arte relacionado con los procesos de
Gestión de Continuidad definidos en las mejores prácticas de Gestión de
Servicios, a partir del cual se hizo un proceso analítico con la aplicación de
conocimientos teóricos que conduce al diseño de un proceso de Gestión de
Continuidad de los Servicios de TI.

El diseño metodológico se basó en la recolección de información, principalmente a
través del análisis de documentos, esta información es de carácter pública y se
compone de algunos estándares mundiales y marcos de buenas prácticas. Para el
desarrollo de las actividades del proyecto se aplicaron los pasos básicos de la
Gerencia de Proyectos necesarios para cumplir cada uno de los objetivos
específicos planteados en este documento, que en su conjunto permiten el
desarrollo del objetivo general del proyecto. Inicialmente se estableció un plan de
actividades ajustadas a un cronograma de trabajo.

El desarrollo del proyecto se dividió en varias etapas de trabajo, entre las que se
encuentran: Estudio y planeación; ejecución; evaluación y análisis; conclusiones y
recomendaciones.

Etapa 1 - Estudio y planeación: Recopilación de información existente sobre
continuidad del negocio, evaluación de las mejores prácticas de gestión de
servicios contempladas en el alcance a partir de la revisión documental y análisis
de los procesos de continuidad propuestos. Se tuvo en cuenta la identificación de
los lineamientos claves de un modelo de continuidad y los elementos
fundamentales que integran un proceso de ITSCM. En esta etapa se realizó la
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planeación general para el diseño del proceso y la construcción metodológica del
Análisis de Impacto para el Negocio y el Análisis de Riesgos.

Etapa 2 - Ejecución: Etapa más extensa del proyecto y se enfoca en el diseño y
caracterización del proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI, en
la cual se realizó una construcción conceptual del modelo a partir de los
lineamientos y elementos identificados en la etapa anterior. Se hizo la
construcción de los modelos conceptuales del Análisis de Impacto al Negocio y del
Análisis de Riesgos.

Etapa 3 - Evaluación y análisis: La metodología de esta etapa consistió en la
definición de indicadores para evaluar la eficiencia del proceso de ITSCM
diseñado y la evaluación del comportamiento esperado. Posteriormente, se
analizaron los factores críticos de éxito y los retos que enfrentará el proceso de
ITSCM para su implementación adecuada en una organización.

Etapa 4 - Conclusiones y recomendaciones: Como resultado de las etapas
anteriores se desarrolló el diseño del proceso de Gestión de Continuidad de los
Servicios de TI propuesto, se describieron los elementos fundamentales que debe
contener el proceso y se detalló de forma analítica las razones que justifican la
definición del modelo.

Luego se evaluaron los resultados del proyecto, se definieron las conclusiones y
recomendaciones del caso y por último, se realizó el documento en el cual se
recopila toda la información obtenida, se documenta el diseño paso a paso y se
presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto.
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6.1 PLAN DE ACTIVIDADES

A continuación se relacionan las actividades que se desarrollaron durante el
proyecto enmarcadas en cada una de las fases propuestas en el diseño
metodológico

i.

Estudio y planeación

A. Revisión documental
A1. Evaluación de las mejores prácticas de gestión de servicio en materia
de continuidad del negocio.
A2. Análisis del proceso de continuidad propuesto por ITIL
A3. Análisis del proceso de continuidad propuesto por COBIT
A4. Análisis del proceso de continuidad propuesto por ISO 20001
A5. Análisis del proceso de continuidad propuesto por ITIL 27001
A6. Análisis del proceso de continuidad propuesto por BS 25999

B. Identificación
B1. Panorama actual de la continuidad del negocio
B2. Identificación de los lineamientos claves que definen un proceso de
continuidad
B3 Identificación de los elementos constitutivos de un proceso de gestión de
continuidad

ii.

Ejecución:

A. Diseño del proceso ITSCM propuesto
A1. Definición del objetivo
A2. Definición del alcance
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A3. Definición del valor para el negocio
A4. Definición de políticas - principios
A5. Definición de actividades y flujo del proceso
A6. Definición de disparadores, entradas y salidas del proceso
A7. Definición de métricas

B. Caracterización del proceso de ITSCM
B1. Caracterización de la fase I – Inicio
B2. Caracterización de la fase II - Inventario de activos
B3. Caracterización de la fase III - Análisis de impacto para el negocio (BIA)
B4. Caracterización de la fase IV - Análisis de Riesgos
B5. Caracterización de la fase V - Definición de estrategias
B6. Caracterización de la fase VI - Implementación
B7. Caracterización de la fase VII – Operación y Mantenimiento

C. Diseño de los productos asociados al proceso
C1. Diseño metodológico del BIA17
C2. Diseño metodológico del Análisis de Riesgos

iii.

Evaluación y análisis de resultados
A. Definición de Indicadores, evaluación y análisis del comportamiento
esperado
B. Identificación y análisis de factores críticos de éxito para la
implementación
C. Identificación y análisis de los retos para la aplicación en la organización

iv.

17

Recomendaciones y conclusiones

BIA: Business Impact Analysis – Análisis de Impacto al Negocio
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7. RESULTADOS

7.1 ANÁLISIS DE MODELOS

Como resultado del análisis previo de los estándares y marcos de referencia
considerados en este estudio en materia de Gestión de Continuidad, se realiza
una comparación con el fin de identificar puntos comunes y distantes, a partir de la
cual se construye una tabla que permita identificar las fortalezas de cada marco y
estándar en procura de establecer la mejor opción cuando una organización tome
la decisión de implementar un proceso de ITSCM.

7.1.1 Comparación de las mejores prácticas frente al proceso de Gestión de
Continuidad. La comparación realizada se enfoca en el proceso de Gestión de
Continuidad y cubre los siguientes estándares y marcos de referencia:

-

COBIT

-

ITIL

-

BS25999

-

ISO/IEC20001

-

ISO/IEC27001

-

Guía de Buenas Prácticas de BCI

Para realizar este contraste se determinaron 22 criterios de evaluación, los cuales
constituyen elementos fundamentales que deben considerarse cuando se estudia
el tema de Gestión de Continuidad. Posteriormente, se evalúa la manera en que
las mejores prácticas seleccionadas cubren cada uno de los criterios definidos, los
resultados se resumen en una tabla comparativa (criterio vs mejor práctica), en la
que a través de una nomenclatura sencilla se indica el nivel en que la mejor
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práctica aborda cada uno de los criterios en cuestión. Si el criterio se profundiza y
se detalla claramente se evalúa como “satisfactorio”, si el criterio se menciona o se
presenta superficialmente se evalúa como “regular” y si el criterio no es
contemplado o su acercamiento es muy pobre se evalúa como “deficiente”.

Las convenciones para estos niveles son:
Satisfactorio
Regular
Deficiente

Plan de Continuidad del negocio
Plan de Continuidad de servicios de TI
Política de continuidad del negocio
Inventario de activos críticos
Análisis de riesgo
Entendimiento de la organización
Roles y responsabilidades
Planteamiento de estrategias
Objetivos del negocio
Plan de recuperación tecnológica
Análisis de Impacto del negocio
Seguridad de la información
Fuente: Elaboración propia
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prácticas – BCI

Guía Buenas

ISO/IEC 27001

ISO/IEC20001

BS25999

ITIL

COBIT

Cuadro 1. Cuadro comparativo Gestión de Continuidad – Mejores Prácticas

prácticas – BCI

Guía Buenas

ISO/IEC 27001

ISO/IEC20001

BS25999

ITIL

COBIT

Cuadro 1. (Continuación)

Gestión de incidentes
Controles y auditoria
Plan de comunicaciones
Capacitación y entrenamiento
Plan de pruebas y mantenimiento
Creación de métricas
Invocación y activación del plan de continuidad
Inversión y rentabilidad
Compromiso de la dirección
Plan de recuperación de desastres
Fuente: Elaboración propia

La anterior tabla de comparación de los estándares mundiales y mejores prácticas
de Gestión de Continuidad proporciona un conocimiento sobre las fortalezas y las
debilidades de cada una de las referencias,

para realizar la comparación se

tomaron los elementos que se consideran más importantes a la hora de tomar
decisiones respecto a la continuidad de una organización.

La comparación ayuda a visualizar y rescatar lo mejor de cada estándar o mejor
práctica, de esta manera extraer las características más relevantes de cada uno y
construir el modelo de continuidad que sirve como referencia para las
organizaciones.
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Respecto a la continuidad del negocio y la continuidad de los servicios de TI se
evidencia que son elementos muy relacionados y que deben ir ligados para
mejorar las condiciones generales de las organizaciones, se observa que existen
estándares con una profundidad y dedicación a cada uno de estos elementos sin
dejar de lado la mención de su par, por lo tanto de acuerdo al objetivo y a la
planeación de la organización se pueden escoger diferentes prácticas como guía;
si el objetivo es enfocarse en continuidad de servicios de TI se puede realizar la
revisión de ITIL, COBIT e ISO20000, pero si se desea realizar un enfoque a la
continuidad del negocio general se revisa BS25999, ISO27000 y las buenas
prácticas de continuidad de BCI.

Estos seis estándares y mejores prácticas tienen en común muchos elementos
pero algunos explican con mayor esfuerzo y detalle cada uno de ellos, dentro de
los elementos que se consideran más importantes a tener en cuenta a la hora de
pensar en continuidad y que se tienen referenciados en todos o por lo menos en
cinco de los estándares del cuadro son: Análisis de impacto del negocio,
planteamiento de estrategias, capacitación y entrenamiento, plan de pruebas y
mantenimiento, e invocación y activación del plan de continuidad.

Estos cinco elementos se pueden consideran como principales y se encuentran
muy bien detallados en la mayoría de las mejores prácticas de la comparación,
por lo tanto se considera que no deben pasar por desapercibidos y es obligatorio
tenerlos en cuenta en el proceso de Gestión de Continuidad de una organización.

Otros elementos que tienen fuerza y que se deben considerar en el proceso
porque se encuentran referenciados por lo menos en tres o cuatro mejores
prácticas del cuadro de comparación son: Política de continuidad, inventario de
activos críticos, análisis de riesgo, entendimiento de la organización, roles y
responsabilidades, plan de comunicaciones, controles y auditoria, y compromiso
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de la dirección. Estos ocho elementos de la continuidad se pueden considerar
secundarios pero no menos importantes, ya que estos elementos soportan o son
entradas de los elementos principales para la continuidad, por ejemplo se
encuentran la política de continuidad y el entendimiento de la organización, los
cuales son la base para desarrollar un plan adecuado que se encuentre alineado
con el core del negocio; el inventario de activos es el insumo fundamental para
realizar el análisis de riesgos y el análisis de impacto para el negocio (BIA); los
roles y responsabilidades y el plan de comunicaciones son importantes dentro de
las estrategias que se plantean para la continuidad ya que se debe tener claridad
sobre el paso a paso y las funciones de cada miembro de la organización a la hora
de activar el plan de continuidad; los controles y la auditoria son fundamentales
para asegurar que la organización se encuentre realizando pruebas y actualizando
los planes con una periodicidad definida.

Por último se encuentra el compromiso con la dirección, este elemento es muy
significativo para que todo el plan de continuidad fluya de manera adecuada y
cuente con el apoyo y respaldo de la alta gerencia, quien debe aprobar el plan.

En el cuadro comparativo también se evidencian ciertas deficiencias frente a
algunos criterios, es decir, en algunos estándares y marcos de referencia se
mencionan pero no son detallados, y en otros casos ni siquiera se tocan, estos
elementos son: Objetivos del negocio, plan de recuperación tecnológica, seguridad
de la información, gestión de incidentes, creación de métricas, inversión y
rentabilidad, y plan de recuperación de desastres.

Respecto a los objetivos del negocio, se observa que no se tienen en cuenta en el
plan de continuidad, se considera una gran deficiencia ya que aunque son
independientes y solo pertenecen a la organización, se deben tener en cuenta a la
hora de plantear una política de continuidad y consecuentemente, cuando se
determinan las estrategias de continuidad
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para lograr una alineación con la

gerencia y la operación,

esto garantiza que el plan de continuidad ayuda a

mejorar el negocio y aporta al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
organización.

Los elementos restantes aunque pueden hacer parte de la Gestión de Continuidad
del negocio, también se pueden considerar como temas independientes que
pueden requerir un lineamiento propio, un estándar que los guíe o un proceso de
gestión particular. Estos elementos aportan en la construcción del Proceso de
Gestión de Continuidad pero no son directamente influyentes.

7.1.2 Análisis Estructural. Con el fin de identificar las variables más críticas que
deben considerarse en la construcción de un proceso de Gestión de Continuidad
de los Servicios de TI, así como, las relaciones que se presentan entre variables y
la influencia que pueden ejercer algunas de ellas en el modelo propuesto; se hace
uso de la metodología MIC MAC18 para el desarrollo de un análisis estructural, el
cual permite realizar una descripción del proceso de gestión de continuidad a partir
de una matriz de componentes. La metodología se describe brevemente en el
Anexo 1.

A continuación se realiza el análisis estructural para el tema de Gestión de
continuidad de servicios de TI, se realizan de forma consiente y detallada cada
una de las fases y se relacionan los resultados a continuación:

Identificación de variables.

A continuación se relacionan las variables que

caracterizan el sistema y pueden ser influyentes a la hora de tomar decisiones o
realizar acciones:

18

Análisis estructural con método MICMAC, 1999. Futures Research Methodology, Version 1.0
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Cuadro 2. Variables del sistema

Variable Nombre largo
V1

Continuidad del
negocio

V2

Continuidad de
TI

V3

Costos

V4

Activos críticos

V5

Inversión

V6
V7

Roles y
responsabilidad
es
Objetivos del
negocio

Nombre
corto

Descripción

Capacidad estratégica de una organización para
ContNeg mantener constantes las operaciones del negocio ante
un incidente o una interrupción.
Capacidad estrategia de una organización para
ContTI mantener activos los servicios de TI ante un incidente
o interrupción.
Gasto económico que representa un producto o un
Cost
servicio.
Bien o valor tangible o intangible que posee una
ActCri
empresa, que se puede representar en dinero efectivo.
Colocación de capital para obtener una ganancia
Inver
futura.
RolRes

Descripción de cargos y funciones de los miembros de
un equipo o una organización.

ObjNeg

Resultados que una empresa pretende alcanzar o
hasta dónde quiere llegar.

V8

DRP

DRP

Plan de recuperación de desastres.

V9

BCM

BCM

Gestión de continuidad del Negocio.

V10

Análisis de
riesgo

V11

BIA

V12

Seguridad de la
información

Seguinfo

V13

Infraestructura
Tecnológica

InfraTec

V14

Aplicaciones

V15

Servicios de TI

V16

Incidentes

Incid

V17

Riesgos

Ries

Probabilidad que una amenaza se materialice.

V18

Clientes

Clints

Alguien que compra algo o alquila un producto o
servicio a una organización.

Evaluación de riesgos con la finalidad de determinar la
AnalRies probabilidad de que ocurra un evento no deseado con
una determinada severidad.
BIA

Aplic
ServTI

Análisis de impacto del Negocio
Medidas que protegen la información manteniendo la
disponibilidad, integridad y confidencialidad.
Herramientas informáticas que procesan, almacenan,
sintetizan y recuperan información o servicios de una
organización.
Programas informáticos que permiten a un usuario
final utilizar el computador con un fin específico.
Conjunto de actividades que buscan satisfacer las
necesidades de un cliente y soportar el negocio.
Evento, anomalía o interrupción de los servicios o de
la operación de una organización que pone en riesgo
la continuidad del negocio.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 2. (Continuación)

Variable Nombre largo
V19

Tiempo de
recuperación

V20

Controles

V21

Plan de
comunicaciones

V22

Nombre
corto

Descripción

Periodo de tiempo que se requiere para normalizar los
TiemRec servicios o la operación de una organización después
de haber sufrido un incidente.
Ctrls

Mecanismo para comprobar que las cosas se realicen
como fueron planeadas.

PlaCom

Divulgación a la organización sobre los planes que
involucran a todo el personal.

Capacitación

Capac

Medio para asegurar la formación permanente del
recurso humano.

V23

Pruebas

Prueb

Ensayos que se hacen para saber cómo resultara algo
en su forma definitiva.

V24

Métricas

Metri

Medidas que permiten conocer o estimar la efectividad
de los planes de la empresa y cuáles son las
ganancias o pérdidas ante un evento.

V25

Auditoria

Audit

Evaluación permanente que permite garantizar que los
procesos, procedimientos y servicios se encuentran
bien implementados y funcionando de forma correcta.

V26

Conocimiento

Conoc

Nivel de información almacenada mediante la
experiencia y el aprendizaje con relación al tema.

V27

Recursos

Recur

Fuente o suministro del cual se produce un beneficio.

V28

Proveedores

Prov

Persona o empresa que ofrece un servicio a otra
organización para que desarrolle su actividad principal.

V29

Perdidas

Perd

Carencia de los que se poseía, pueden ser pérdidas
económicas, tiempo, clientes y reputación o imagen.

V30

Personas

Pers

Ser racional y capaz de vivir en sociedad.

Fuente: Elaboración propia

Descripción de relaciones entre variables. En el análisis se consideran
variables x, aquellas que se encuentran ubicadas en la primera columna, y
variables y, aquellas ubicadas en la primera fila,

la relación entre ellas se

determina a través de la pregunta: ¿Influye la variable x sobre la variable y? Los
resultados se muestran en la siguiente matriz:
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2 : ContTI

3 : Cost

4 : ActCri

5 : Inver

6 : RolRes

7 : ObjNeg

8 : DRP

9 : BCM

10 : AnalRies

11 : BIA

12 : Seguinfo

13 : InfraTec

14 : Aplic

15 : ServTI

16 : Incid

17 : Ries

18 : Clints

19 : TiemRec

20 : Cotrls

21 : PlanCom

22 : Capac

23 : Prub

24 : Metric

25 : Audi

26 : Cono

27 : Recur

28 : Prove

29 : Perd

30 : Pers

1:
ContN
eg
2:
ContT
I
3:
Cost
4:
ActCri
5:
Inver
6:
RolRe
s
7:
ObjNe
g
8:
DRP
9:
BCM
10 :
AnalR
ies
11 :
BIA
12 :
Segui
nfo
13 :
InfraT
ec
14 :
Aplic
15 :
ServT
I
16 :
Incid
17 :
Ries
18 :
Clints
19 :
Tiem
Rec
20 :
Cotrls
21 :
PlanC
om
22 :
Capac
23 :
Prub
24 :
Metric

1 : ContNeg

Cuadro 3. Matriz de impactos cruzados del sistema
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2
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2

3

2

0

2

3
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2

1

2

0

3

2

3

1

3

2

2

2

3

2

2

2

2

1

1

3

3

3

0

1

0

0

0

0

2
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3 : Cost

4 : ActCri

5 : Inver

6 : RolRes

7 : ObjNeg

8 : DRP

9 : BCM

10 : AnalRies

11 : BIA

12 : Seguinfo

13 : InfraTec

14 : Aplic

15 : ServTI

16 : Incid

17 : Ries

18 : Clints

19 : TiemRec

20 : Cotrls

21 : PlanCom

22 : Capac

23 : Prub

24 : Metric

25 : Audi

26 : Cono

27 : Recur

28 : Prove

29 : Perd

30 : Pers

30 :
Pers

2 : ContTI

25 :
Audi
26 :
Con
o
27 :
Rec
ur
28 :
Prov
e
29 :
Perd

1 : ContNeg

Cuadro 3. (Continuación)
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Fuente: Elaboración propia

Identificación de variables claves. Después de realizar la relación de variables
se obtienen los siguientes gráficos de relaciones directas y relaciones indirectas:

Figura 25. Plano de influencias / dependencias directas

Fuente: Elaboración propia
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En los planos de influencias se pueden identificar las siguientes variables:

Variables determinantes o "influyentes": Las variables de entrada o influyentes
para el proceso de Gestión de Continuidad para los servicios de TI se pueden
considerar como los disparadores de la organización para pensar y planear un
plan de continuidad de los servicios de TI, estas variables son:
 Pérdidas: Carencia de lo que poseía la organización y que generan
impactos económicos, de reputación e imagen, tiempo o incluso retirada de
clientes por falta de compromiso y no ser competencia en el mercado.
 Métricas: Medidas que pueden demostrar que la efectividad de la empresa
no es buena y que los procesos y procedimientos implementados no están
funcionando de forma correcta.
 Capacitación: Se evidencian comportamientos erróneos de los miembros de
la organización frente a un incidente o desastre.
 Inversión: La organización debe empezar a evidencia que necesita invertir
para obtener una ganancia futura o evitar grandes pérdidas.
 Tiempo de recuperación: El tiempo de recuperación en un evento que
genere pérdida de servicio al usuario final o cliente debe ser mínimo para
evitar altos impactos que afecten toda la organización.
 Seguridad de la información: La información empieza a ser un activo crítico
de la organización y se debe pensar en cómo mantenerla integra,
disponible y confidencial.

Variables relé: Las variables relé son muy influyentes y muy dependientes en el
proceso de gestión de continuidad de servicios de TI, son variables que siempre
se deben considerar en el proceso y son de carácter obligatorio para que el
sistema evoluciones en la dirección deseada.
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 Continuidad del Negocio: La organización debe ser capaz de mantener las
operaciones del negocio constantes ante cualquier evento de anormalidad.
 Continuidad de TI: La organización debe ser capaz de mantener activos los
servicios de TI que soportan la operación del negocio ante un incidente o
una interrupción,

para garantizar satisfacción del cliente y generar

confianza en el usuario.
 Gestión de continuidad del negocio: La organización debe comenzar a
desarrollar y planear el proceso de gestión de continuidad del negocio,
para poder obtener beneficios de una manera organizada y con el apoyo de
la dirección.
 Activos críticos: La organización debe conocer cuáles son sus activos y
cuáles son los más críticos, es decir, cuales necesitan ser mantenidos
activos ante un evento de anormalidad para evitas altos impactos que
puedan llegar a generar pérdidas e incluso la pérdida de la empresa.
 Análisis de riesgos: la evaluación de riesgos de los activos críticos
identificados,

puede

determinar

cuáles

son

las

amenazas

y

las

vulnerabilidades que se pueden presentar en la organización y cual llegaría
ser su impacto.
 BIA: Análisis de impacto del Negocio: Identificación de procesos,
aplicaciones y tecnología que soporta el negocio; en esta realización se
puede conocer el orden y el tiempo de recuperación de servicios ante una
interrupción o un desastre.
 Pruebas: Son los ensayos que se realizan de la activación del plan de
continuidad para saber si funciona de forma adecuada, en caso que no se
deben realizar los ajustes necesarios para su funcionamiento.

Variables dependientes o variables de resultado: Las variables dependientes
del proceso de gestión de continuidad de servicios de TI que se involucran en las
actividades que se realizan para desarrollar el plan son:
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 Riesgo: Es la probabilidad de que una amenaza se materialice, es decir,
esta es la variable que se debe mitigar con el plan de continuidad que se
ejecute y con cada una de sus actividades relacionadas.

Variables autónomas o excluidas: Las variables autónomas son poco
influyentes y poco dependientes, son variables que no se deben manipular de
ninguna manera para que el proceso de gestión de continuidad de servicios de TI
se realice de forma adecuada, se mantenga y se actualice de la mejor manera,
estas variables hacen parte del proceso pero no dependen del proceso:
 Controles: Mecanismo para controlar que el plan se desarrolla según lo
planeado,

estos controles deben ser implementados y verificados con

cierta periodicidad.
 Auditoria: Evaluación permanente que se debe realizar al plan de
continuidad desarrollado en la organización para garantizar que funciona de
forma correcta. Esta evaluación puede ser interna o realizada por un ente
externo.
 Objetivos del negocio: Resultados que la organización quiere alcanzar,
estos objetivos no deben ser manipulados pero si se deben tener en cuenta
para el desarrollo de la política de continuidad y las estrategias.
 Conocimiento: Variable independiente que aporta al proceso e impacta en
la organización a través del uso y apropiación de la información.
 Personas: Recursos humanos que aportan al proceso ya que mantienen los
planes, implementan las estrategias y activan el plan en caso de incidente.
 Recursos: Fuentes o servicios que aportan al plan para obtener beneficios.
 Proveedores: Son independientes del plan de continuidad del negocio, ya
que el plan existe independiente del proveedor.
 Infraestructura Tecnológica: Independiente de la infraestructura tecnológica
que tenga la organización el plan de continuidad se desarrolla en la
empresa y se adecúa a la realidad de la organización.
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Variables reguladoras: Se ubican en el centro del gráfico, pueden actuar como
variables secundarias y variables secundarias de riesgo, estas variables pueden
generar impacto en las variables muy influyentes de carácter obligatorio.
 Servicios de TI: Son las actividades que soportan el negocio,

y son

aquellas que deben considerarse a la hora de realizar el plan de
continuidad del negocio.
 Costos: Genera influencia en el desarrollo del plan de continuidad de los
servicios de TI.

Después de realizar el análisis estructural y de realizar la clasificación de variables
según el gráfico de relaciones directas, se puede concluir que las variables más
importantes para tener en cuenta en el desarrollo del proceso de gestión de
continuidad de los procesos de TI y en el diseño de un modelo de continuidad que
aplique a las organizaciones sin importar su actividad económica y que sirva de
guía para comenzar son las variables muy influyentes y muy dependientes:
Activos críticos, análisis de riesgo, BIA, BCM, Continuidad del negocio,
continuidad de TI y pruebas.

Teniendo en cuenta estas variables y los criterios más relevantes identificados en
la comparación de las mejores prácticas de gestión de servicios consideradas, a
continuación se presenta el diseño del Proceso de Gestión de Continuidad de los
servicios de TI propuesto, en el que se define el alcance, objetivos, política del
proceso, el valor que ofrece a la organización, y se determina un flujo general del
proceso basado en fases, en las que se determinan actividades, roles asociados,
entradas, salidas, disparadores y métricas para controlar el proceso.
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7.2 DISEÑO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE LOS
SERVICIOS DE TI

7.2.1 Definición.

El Proceso de Gestión de Continuidad apoya al proceso

general de Gestión de Continuidad del Negocio asegurando que los servicios de TI
requeridos puedan reanudarse según los plazos definidos por el negocio después
de una interrupción del servicio, así como continuar prestando un nivel de servicio
acordado para soportar los requisitos mínimos del negocio frente a un incidente de
gran impacto.

7.2.2 Alcance. El Proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI se
ocupa de aquellos eventos de alta importancia que pueden considerarse como un
desastre para el negocio. Esta definición de desastre depende de cada
organización y la identificación del impacto de una pérdida para el negocio se
estima a través de un Análisis de Impacto para el Negocio.

El proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI tiene como foco los
activos de TI y las configuraciones que articulan los servicios de TI, los cuales,
apoyan los procesos de negocio.

El proceso (ITSCM) no aborda fallos normales o incidentes técnicos del día a día
de los que se ocupan las áreas de soporte, a menos que estos eventos pudieran
llegar a poner en riesgo la continuidad del negocio

El proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI incluye:


Análisis de Impacto al Negocio (BIA)



Análisis de Riesgos
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Definición de una estrategia de continuidad alineada con la estrategia de
continuidad del negocio.



Elaboración de un plan de continuidad, operación y mantenimiento continuo
del plan y pruebas.

7.2.3 Objetivos. Los objetivos del proceso de Gestión de Continuidad de los
Servicios de TI son:
 Responder y recuperar las operaciones de TI que soportan al negocio en el
caso de una interrupción o evento de impacto significativo en la
organización.
 Mantener un conjunto de planes de continuidad y de recuperación de TI que
respalden los planes de continuidad del negocio (BCP).
 Realizar ejercicios regulares de Análisis de Riesgos y Análisis de Impacto al
Negocio (BIA) para asegurar que los servicios de TI se gestionan dentro de
un nivel de riesgos de negocio acordado, y que todos los planes de
continuidad se mantiene actualizados y alineados con los impactos y
requisitos cambiantes del negocio.
 Asegurar que se pongan en práctica los mecanismos de continuidad y
recuperación adecuados para satisfacer o superar los objetivos de
continuidad acordados por el negocio.

7.2.4 Valor para el Negocio.

El proceso de Gestión de Continuidad de los

Servicios de TI cumple un papel fundamental en el respaldo del Proceso de
Gestión de Continuidad del Negocio y en muchas organizaciones permite generar
conciencia sobre los requisitos de continuidad y recuperación de los servicios, los
cuales justifican en gran medida la implementación del Plan de Continuidad del
Negocio.
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Los principales beneficios de este proceso para la organización son:


Mejora la garantía del servicio y aumenta el grado de seguridad y confianza de
los clientes (interno y externo) frente a la gestión de TI, que se refleja en la
organización.



Mejorar tiempo de recuperación del servicio: Revisión periódica y el
mantenimiento del Plan de Recuperación Tecnológica, antes y después de un
desastre, así como la interacción con las unidades de negocio contribuye a la
capacidad de la organización TI para evaluar los cambios de servicio
necesarios para mejorar los tiempos de recuperación.



Reduce costos de recuperación, debido a la planificación previa y la
implementación de estrategias



Reduce el riesgo de tiempos de recuperación inaceptables



Reduce riesgos y mejora la calidad del servicio

7.2.5 Políticas – Principios.

El proceso de Gestión de Continuidad de los

Servicios de TI hace parte del Proceso de Gestión de Continuidad del Negocio
(BCM), el cual establece el marco estratégico y operativo para evaluar la forma en
que una organización proporciona sus productos y servicios mientras aumenta su
capacidad de recuperarse de una interrupción, ruptura o pérdida. El BCM
constituye una buena práctica empresarial y es una parte integral del gobierno
corporativo; bajo este enfoque la Gestión de Continuidad de los Servicios de TI da
soporte al BCM y su implementación requiere el compromiso de la alta dirección y
el apoyo de todos los miembros de la organización.

El proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI debe entenderse bajo
el enfoque de ciclo de vida que propone la metodología PHVA (ciclo Deming), ya
que se trata de un proceso cíclico para asegurar que una vez se hayan
desarrollado planes de continuidad y recuperación a partir de las estrategias
definidas, se mantengan alineados con los planes de continuidad del negocio
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(BCP) y prioridades de la organización, con el fin de minimizar la probabilidad y el
impacto de interrupciones mayores en los servicios de TI, sobre los procesos
claves del negocio.

Figura 26. Proceso de Gestión de Continuidad – Ciclo PHVA

Fuente: Elaboración propia

Las etapas iniciales del proceso (Planear: Fases 1, 2, 3, 4 y 5) son principalmente
actividades del BCM, el proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI
debería involucrase en estas fases para respaldar las actividades del BCM y
entender la relación entre los procesos del negocio y los impactos que provoca la
pérdida del servicio de TI sobre los mismos. Sin embargo, en muchas
organizaciones no existe BCM o se tiene un enfoque muy limitado del mismo, por
lo que se requiere del proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI
para cumplir los requisitos de continuidad de la organización, por lo que se
incluyen las fases de inicio, inventarios de activos, análisis de impacto y análisis
de riesgos.

La implementación del Proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI
de forma eficaz implica realizarlo a través de la identificación de procesos de
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negocio críticos y el análisis y coordinación de la tecnología y los servicios de
Soporte de TI requeridos.

7.2.6 Flujo del proceso. A continuación se presenta el flujo general del proceso
de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI propuesto:

Figura 27. Proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI

Fuente: Elaboración propia

Fase 1 - Inicio: La fase de inicio corresponde a las actividades de organización y
planeación, en la que se incluye definir la política de continuidad y comunicarla
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para que todos los miembros de la organización sean conscientes de sus
funciones para cumplir y apoyar el proceso de Gestión de Continuidad de los
Servicios de TI, así como establecer los objetivos del proceso y determinar los
requisitos del negocio. En esta fase es fundamental el compromiso de la Dirección
de la organización, a través del establecimiento de un entorno de Continuidad del
Negocio, que se traduce en la asignación de recursos de personal y económicos.

La fase de inicio debe incluir la organización del proyecto de Gestión de
Continuidad de los Servicios de TI, para lo que es recomendable seguir una
metodología de planificación de Proyectos como PMBOK o PRINCE2, con el fin de
establecer objetivos, requisitos, recursos, planes, cronogramas de actividades y
entregables.

Fase 2 - Inventarios de Activos de TI: El inventario incluye a nivel general los
activos que soportan los servicios de TI de la organización, incluye servidores de
aplicación, bases de datos y de almacenamiento; componentes de
comunicaciones como switches, hubs, routers y firewalls; y el software asociado a
aplicaciones, sistemas operativos y bases de datos.

Dentro de los principales objetivos establecidos para el desarrollo de esta etapa,
se encuentran los siguientes:


Establecer los activos de TI que soportan los servicios de TI, estos activos
servirán como insumo para la etapa de Análisis de Riesgos.



Dimensionar y entender a nivel general las características de la plataforma
tecnológica que soporta los servicios de TI.

La identificación del inventario de activos es una actividad primordial dentro del
proceso de Gestión de la Configuración y Activos del Servicio, el cual es definido

90

por ITIL, a continuación se mencionan algunas de las ventajas que ofrece a la
organización un inventario de activos de TI:


Visualizar la infraestructura de TI, los elementos que soportan los servicios
críticos de TI la organización y su configuración.



Identificar el dueño o responsable de cada uno de los elementos de TI.



Tener información oportuna del proveedor, soporte, versión y licenciamiento
de cada elemento.



Conocer los servicios críticos de TI que se verían afectados en caso de una
falla o incidente.



Servir como eje para los análisis de impacto al negocio y los análisis de
riesgos.

Fase 3 - Análisis de Impacto al Negocio (BIA): El propósito de esta fase es
cuantificar el impacto en el negocio que tendría la pérdida de servicio, este
impacto puede ser tangible o intangible. El BIA identifica los servicios más
importantes para la organización y es una entrada fundamental para la fase de
definición de las estrategias de continuidad.

El análisis de impacto al negocio debe identificar:


El tipo de pérdida que la organización puede enfrentar: financiero, de imagen,
legal, regulatorio, etc.



Requerimientos físicos, tecnológicos, capacidades, habilidades y recursos
necesarios para permitir que los procesos de negocio críticos puedan seguir
operando en un nivel de servicio aceptable previamente acordado.



El tempo en que deberían recuperarse completamente los servicios.



La prioridad de recuperación de los servicios de TI para minimizar los efectos
adversos para el negocio.
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Los resultados del BIA ofrecen un insumo de gran importancia para la definición
de estrategias de continuidad, considerando que para los servicios de mayor
criticidad se deben establecer medidas de carácter más preventivo, mientras que
para los servicios de menor impacto es posible definir medidas de continuidad y
recuperación.

Al realizar un BIA es importante contar con la visión de los representantes de las
áreas de negocio sobre el impacto posterior a unas pérdida de servicio, también
se debe considerar como pueden cambiar los impactos en el tiempo dependiendo
de cada organización.

Al final de un ejercicio de Análisis de Impacto para el negocio se deben concluir
los Tiempos Objetivos de Recuperación (RTO) y los Puntos Objetivos de
Recuperación (RPO) de los servicios, con el fin de orientar las estrategias de
continuidad y la secuencia de recuperación.

El Análisis de Impacto para el Negocio es una actividad que incluye a todas las
áreas y requiere involucrar al personal de los diferentes niveles de la organización
(estratégico, táctico y operativo), se recomienda realizar ejercicios periódicos para
mantener información actualizada y real que responda a la dinámica cambiante del
negocio y la organización.

Fase 4 - Análisis de Riesgos: Esta fase junto con el BIA, constituyen la base
fundamental para la definición de los requisitos del proceso de Gestión de
Continuidad de los Servicios de TI. El Análisis de Riesgos se refiere a determinar
la probabilidad de ocurrencia de un desastre o incidente mayor que pueda
ocasionar una interrupción grave del servicio, consiste en una evaluación del nivel
de amenazas y el grado hasta el cual la organización es vulnerable a estas. Este
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análisis consiste en identificar y evaluar los riesgos que puedan dar lugar a una
interrupción del servicio.

Existen diferentes métodos de Análisis y Gestión del Riesgo disponibles y se
recomienda utilizar una metodología; en la sección 7.3.4 se presenta el Análisis de
Riesgos propuesto para el caso de estudio.

Fase 5 - Definición de Estrategias: Los resultados del Análisis de Impacto al
Negocio y del Análisis de Riesgo representan los insumos necesarios para
elaborar las estrategias de continuidad más adecuadas para el negocio. Las
estrategia debe buscar el equilibrio entre la reducción del riesgo a través de
opciones de recuperación o de continuidad.

Para los servicios que se hayan identificado con impacto alto en el BIA se deben
buscar estrategias preventivas de reducción del riesgo,

a través de opciones

como la tolerancia a fallos; en tanto que, para los servicios con impacto bajo
serían más adecuadas estrategias de recuperación.

Las organizaciones deberían evaluar todos los riesgos e implementar medidas que
reduzcan la probabilidad de fallo, algunas de estas medidas son:
 Sistemas tolerantes a fallos para aplicaciones críticas para el negocio, para
las cuales no es admisible ni siquiera un tiempo mínimo de interrupción.
 Arreglos de discos RAID (redundantes e independientes)


Infraestructura espejo con activos replicados y configurados tal como los
principales

 Eliminación de puntos únicos de falla a través de redundancias específicas
 Servicios tercerizados
 Estrategias de backup y recuperación integral, con almacenamiento en una
ubicación diferente.
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Estas medidas no garantizan la eliminación total de los riesgos, sin embargo, la
estrategia de continuidad de los servicios de TI debe incluir la aplicación de todas
o la combinación de algunas de estas medidas, con el fin de reducir
considerablemente los riesgos.

Fase 6 - Implementación: Una vez definida la estrategia de continuidad y
aprobada por la dirección, deben elaborarse los planes de Continuidad de los
Servicios de TI. Estos planes deben estar alineados con los Planes de Continuidad
del Negocio y tienen como fin permitir que la información necesaria para sistemas,
servicios e instalaciones críticas continúen operando o sean reestablecidos en un
periodo de tiempo aceptable para el negocio, de acuerdo a los resultados
obtenidos por el BIA.

Los planes de Continuidad de los Servicios de TI incluyen la restauración de
servicios e instalaciones, la comprensión entre las diferentes áreas involucradas y
la validación de la integridad y consistencia de los datos. Es importante asegurar
que todo el personal clave que juega un papel dentro del plan tiene acceso a
copias de la documentación de recuperación y continuidad necesaria; así como
asegurar que la documentación esté disponible.

En el plan se deben documentar todos los detalles relacionados con la
recuperación de los servicios de TI después de un desastre, debe incluir el detalle
necesario para que personal técnico que no administra la infraestructura pueda
seguir los procedimientos, estos detalles comprenden tiempos y puntos de
recuperación, secuencia de recuperación, requisitos y especificaciones técnicas
de los sistemas y la configuración de los mismos.

94

Fase 7 - Operación y mantenimiento: Esta fase comprende las etapas “Verificar
y Ajustar” del modelo PHVA (Ciclo Deming), corresponde a la operación continua
del proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI y el monitoreo
continuo, con el fin de realizar ajustes que aseguren su alineamiento a la realidad
del negocio y la mejora continua del proceso.

La fase de Operación y Mantenimiento se centra en tres ejes principales;
Mantenimiento, Pruebas y Entrenamiento del plan de Continuidad de los Servicios
de TI.


El mantenimiento del Plan implica definir y ejecutar procedimientos de control
de cambios, para asegurar que el plan de se mantenga actualizado y que
refleje de manera continua los requerimientos actuales del negocio. Es
esencial que los cambios en los procedimientos y las responsabilidades sean
comunicados de forma clara y oportuna.



Pruebas del Plan: Se debe probar el plan de continuidad de los servicios de TI
de forma regular para asegurar que los sistemas de TI pueden ser
recuperados de forma efectiva (se sugiere realizar pruebas integrales una vez
al año), que las deficiencias son atendidas y que el plan permanece aplicable.
Esto requiere una preparación cuidadosa, documentación, reporte de los
resultados de las pruebas y, de acuerdo con los resultados, la implementación
de un plan de acción. Considerar el alcance de las pruebas de recuperación
en aplicaciones individuales, y en escenarios de pruebas integrados.



El entrenamiento del plan se refiere a asegurar que todas las partes
involucradas reciban sesiones de capacitación de forma regular respecto a los
procesos y sus roles y responsabilidades en caso de incidente o desastre.

La fase de operación y mantenimiento contempla la invocación, la cual es la
aplicación real de los planes de Continuidad, se presenta cuando se materializa un
desastre, o un incidente mayor cuyo nivel de daño o la duración probable de la
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interrupción de servicio, es lo suficientemente grave para poner en riesgo el
negocio, estos criterios se apoyan en el Análisis de Impacto al Negocio (BIA).
Generalmente la decisión de una invocación está a cargo de un grupo de “Gestión
de Crisis” compuesto por Gerentes del Negocio y de las áreas de soporte.

7.2.7 Entradas. El proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI
requiere las siguientes entradas:


Información del Negocio (Procesos, planes financieros, requisitos)



Plan de Continuidad del Negocio



Planes y presupuestos de TI



Información financiera



Información de cambios para determinar su impacto en los planes de
continuidad



Resultados de las pruebas de los planes de continuidad

7.2.8 Salidas. Las salidas del proceso de Gestión de Continuidad de los
Servicios de TI son:


La política de Continuidad de los Servicios de TI



El análisis de impacto para el negocio y sus revisiones periódicas



El análisis de riesgos y sus revisiones periódicas



Los planes de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI



La planeación de las pruebas



Los resultados de las pruebas
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7.2.9 Disparadores. Los eventos que pueden accionar el proceso de Gestión de
Continuidad de los Servicio de TI o iniciar actividades del proceso son:


Un incidente grave o un desastre que requiera la evaluación de la invocación
del Plan de Continuidad



Los ejercicios periódicos de Análisis de Impacto al Negocio y de Análisis de
Riesgos



Las pruebas programadas de los planes de continuidad y recuperación



Las necesidades del negocio



Los cambios en la organización y en la infraestructura y aplicaciones de TI

7.2.10

Métricas. Las métricas permiten monitorear continuamente el proceso

para asegurar que es efectivo y eficiente. En la definición de las métricas del
proceso se den considerar los siguientes aspectos claves que deben medirse
para:


Auditorias regulares de los planes de ITSCM para garantizar que en todo
tiempo, los requerimientos de recuperación del negocio acordados pueden ser
logrados.



Pruebas regulares y completas de los planes de ITSCM



Porcentaje de Sistemas de información con Plan de Recuperación de
desastres



Concienciación de los planes en toda la organización.

A continuación se relacionan algunos indicadores que pueden ser útiles para el
control del proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI:


Número de procesos críticos del negocio que dependen de TI, no cubiertos
por un plan de continuidad



Porcentaje de pruebas para lograr los objetivos de recuperación



Frecuencia en la interrupción de servicios de sistemas críticos



Número de pruebas del plan de continuidad de Tecnología
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Porcentaje de pruebas ejecutadas vs. el plan de continuidad

En el Anexo 2 se presenta la hoja de vida de algunos de los indicadores
propuestos que pueden ser utilizados para controlar el proceso de Gestión de
Continuidad de los Servicios de TI.

7.2.11

Roles y Responsabilidades. A continuación se relacionan los roles

incluidos en el proceso:

Comité Directivo de Continuidad de TI: Es un comité de alto nivel que
administra y verifica los recursos necesarios para recuperar los sistemas de
información críticos de la organización en caso de la ocurrencia de un escenario
de crisis, y cuyas funciones principales son:


Declarar el estado de crisis e invocar los planes de continuidad e incluso dar la
orden de poner en marcha el Plan de Recuperación de Desastres si el evento lo
amerita.



Tomar aquellas decisiones que por su naturaleza, responsabilidad e
implicación deben ser tomadas por funcionarios al más alto nivel en el área de
Tecnología Informática



Proporcionar un direccionamiento estratégico durante la recuperación.

El Comité Directivo de Continuidad de TI está compuesto por representantes de alto
nivel tanto del negocio como del área de TI, debe contar con principales y un
suplente de cada uno, con el fin de cubrir escenarios de pérdida de personal.

El Comité Directivo de Continuidad de TI se reunirá cada vez que se requiera de:
aprobación para la ejecución de una prueba, revisión Así mismo el Comité tendrá
que reunirse cuando se presente algún escenario de falla y requiera de la toma de
decisiones acerca de la puesta en marcha del Plan.
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Dueño del Proceso: Es responsable de garantizar que el proceso se está
realizando tal como se encuentra documentado y se están cumpliendo los
objetivos definidos. Cuando el proceso no se está siguiendo o no está funcionando
adecuadamente, el dueño del proceso es responsable de identificar las causas y
garantizar que se tomen las medidas necesarias para corregir la situación.
Además, el dueño del proceso es responsable de la aprobación de todos los
cambios propuestos en el proceso, y el desarrollo de planes de mejora.
Generalmente este rol es asumido por un representante del área de TI, que tenga
un enfoque hacia el negocio, pues será quien interactúe con las demás áreas de la
organización.

Gestor de Continuidad: Es funcionalmente responsable de que los planes de
continuidad y recuperación se definan, comuniquen, practiquen, documenten y
prueben. Su función es gestionar el proceso de Gestión de la Continuidad para
garantizar la continuidad de las funciones críticas del negocio y reducir al mínimo
la pérdida potencial de la organización.

Equipo de Recuperación de Desastres: El Equipo de Recuperación de
Desastres está conformado por líderes de soporte de sistemas de información
críticos, los líderes de los componentes de la plataforma y el personal técnico
operativo que, bajo la coordinación y orientación de los diferentes líderes, estarán
en capacidad de restablecer los sistemas de información críticos de negocio,
teniendo en cuenta los tiempos de recuperación objetivo, la secuencia de
recuperación y la información básica requerida por cada sistema de información,
para garantizar la continuidad de los mismos.

Matriz

RACI:

El

proceso

puede

traspasar

los

límites

de

las

áreas

organizacionales; por lo tanto los procedimientos e instrucciones de trabajo dentro
del proceso pueden referenciarse a los roles definidos. Estos roles pueden ser
mapeados a los cargos, departamentos de TI o equipos de trabajo dentro de la
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organización por medio de la matriz RACI, este modelo es utilizado para
determinar el nivel de responsabilidad de cada rol con respecto a las actividades
de un proceso.

La matriz RACI asigna una letra de la sigla a cada rol, cuyo significado es:
R = “Responsible” - Ejecutor
A = “Accountable” - Responsable
C = “Consulted” - Consultado
I = “Informed” - Informado

Por medio de esta matriz se presentan las responsabilidades de los roles frente a
las fases del proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI:

Figura 28. Matriz RACI para el proceso de Gestión de Continuidad

Fuente: Elaboración propia
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7.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE
LOS SERVICIOS DE TI – CASO DE ESTUDIO

Para efectos de ejemplificar la manera en que se debe abordar el modelo de
Gestión de Continuidad planteado, así como, la metodología que se propone para
el desarrollo de las fases de Análisis de Impacto al Negocio y Análisis de Riesgos;
se presenta un caso de estudio basado en una empresa imaginaria, en la que se
identifican principalmente los productos y/o servicios que presta, los procesos de
negocio que permiten el desarrollo de sus actividades, los servicios de TI que
soportan estos procesos de negocio y las aplicaciones de TI que componen estos
sistemas de información. Se trata de una situación simulada en la que se realizan
varias supuestos y se presentan algunos de los elementos más relevantes a tener
en cuenta, con el fin de servir como herramienta académica para interpretar el
cómo se debe implementar el modelo en una organización a nivel práctico. Sin
embargo, no se consideran todos los elementos que se deben evaluar cuando se
adelanta un proyecto de esta naturaleza en una organización real, ni se cubren
todas las fases del modelo; pero si se enfatiza en la metodología propuesta para
adelantar las fases definidas en el alcance: Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y
Análisis de Riesgos.

Este planteamiento constituye uno de los objetivos finales del proyecto, por cuanto
se pretende servir de punto de partida para futuros trabajos en los que se aplique
el modelo a diversas organizaciones de la vida real y se construyan diferentes
propuestas metodológicas orientadas al desarrollo de las fases propuestas en el
presente Modelo de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI.

7.3.1 Caso de Estudio. La empresa de comunicaciones Telcolombia S.A. es
una compañía colombiana que opera en la ciudad de Bogotá, dedicada a prestar
servicios de telefonía e internet en dos grandes segmentos del mercado: familiar y
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empresarial; cuenta con tres (3) procesos de negocio que articulan sus
operaciones: Ventas, Soporte y Gestión Financiera. Estos procesos se apoyan en
seis (6) servicios de TI, los cuales se listan a continuación: Servicio de Ventas
Familiares, Servicio de Ventas Empresariales, Servicios de Voz (Instalación y
mantenimiento), Servicio de Datos (Instalación y mantenimiento), Servicio de
Facturación y Servicio de Recaudo.

Estos servicios se estructuran a través de las siguientes aplicaciones de TI:
-

SAS: Es el sistema utilizado para el aprovisionamiento de los servicios de voz
y datos, tanto para clientes familiares como empresariales.

-

CRM: Maneja la relación de Telcolombia en cuanto a las solicitudes y venta de
cara a los cliente, proporcionando información en línea para la atención y
solución de requerimientos de los clientes.

-

SMV: Permitir la gestión de las órdenes de servicio relacionadas con el
mantenimiento y gestión de los servicios de voz.

-

GCE: Gestiona la relación de Telcolombia con sus clientes empresariales, en
cuanto a venta de productos.

-

GSF: Gestiona la relación de Telcolombia con sus clientes familiares, en
cuanto a venta de productos.

-

FAC: Es el sistema de facturación de Telcolombia, el cual permite la
generación de facturas de todos los clientes

-

REC: Este sistema se encarga de gestionar la cartera y el recaudo, recibe
información des el sistemas AFR.

-

ARF: Sistema que realiza los ajustes por pagos, suspensiones o reclamos.

-

SIC: Es el sistema encargado de la gestión contable de la organización.

Estas aplicaciones se encuentran soportadas por una infraestructura tecnológica
propia de Telcolombia, la cual se encuentra montada en las instalaciones de la
empresa, en dos centros de cómputo ubicados en la ciudad de Bogotá, en el
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barrio La Floresta (Centro de Computo Norte) y en el barrio Restrepo (Centro de
Computo Sur).

Telcolombia ha operado con éxito durante más de 30 años en el mercado nacional
y fue la empresa pionera en la prestación de servicios de internet, tiene una
participación muy importante en el sector empresarial (voz y datos) y es líder en
servicios de telefonía. La organización ha edificado su éxito sobre unos objetivos
de Negocio que se basan en tres perspectivas (cliente, financiera, interna) y unos
objetivos de TI que ha procurado cumplir en el desarrollo de sus actividades:

Objetivos de Negocio:
-

Asegurar la calidad y disponibilidad de los servicios que se prestan (cliente)

-

Incrementar los ingresos y gestionar los riesgos para el negocio (financiera)

-

Cumplir con las leyes y regulaciones (interna)

Objetivos de TI:
-

Asegurar que los servicios e infraestructura TI pueden resistir y recuperarse
ante fallos, ataques o desastres.

-

Asegurar un impacto mínimo sobre el negocio cuando se produzca un cambio
o indisponibilidad en un servicio TI.

-

Asegurar que los servicios TI están disponibles cuando se requieren.

Durante el último semestre, Telcolombia ha sufrido dos eventos que han derivado
en una interrupción real y otra potencial de servicio, la primera ocurrió durante la
madrugada de un día festivo y se debido a una falla en uno de los sensores de
temperatura del centro de cómputo sur y a pesar de que se tenían condiciones
normales en el lugar, se generó un falso positivo, lo que ocasionó que la alarma
contraincendios se disparara. El operador de turno identificó que se trataba de un
error y procedió a desactivar manualmente la alarma, sin embargo, no se tenía un
procedimiento para este tipo de situaciones y al parecer por la inexperiencia del
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operador o la falta de entrenamiento, se tardó más del tiempo estimado para
encontrar el botón de apagado y accionarlo, por lo que se activaron las medidas
de emergencia dispuestas, de manera que se realizó una des-energización de los
racks y se liberó el gas FM200 para apagar el falso incendio. El balance de este
incidente fue de más de tres (3) horas de indisponibilidad de los servicios cuya
infraestructura se aloja en el centro de cómputo del sur, correspondiente
principalmente al segmento empresarial, situación que ocasionó graves pérdidas
económicas y un impacto negativo en la imagen de la organización.

Entre las causas de los retrasos posteriores a la falla, es decir, el tiempo que tomó
el encendido de los equipos y restablecimiento de los sistemas, se encontraron las
siguientes situaciones:
1- El operador del centro de cómputo no tenía claridad de las personas que
debía contactar para atender el incidente y en otros casos no conocía sus
números telefónicos.
2- No se contaba con un plan para atender esta situación.
3- No se contaba con un protocolo de recuperación de los servicios
4- No se tenía una secuencia de recuperación predefinida, por lo que el orden
de recuperación de los servicios por parte del personal técnico que atendió
la falla se realizó de forma aleatoria o según su criterio.

La segunda interrupción se debió a un incidente mayor ocasionado por la
suspensión en el suministro de energía comercial, causada por un choque de un
vehículo que afectó la infraestructura eléctrica que llega al centro de cómputo del
norte, a pesar, de contar con una contingencia basada en una planta de
emergencia de respaldo. Este evento estuvo a punto de ocasionar una crisis en la
organización, ya que el tiempo que tomo la Empresa de Energía en restaurar la
falla por muy poco supera la autonomía de la planta, caso en el que se hubiese
generado una interrupción en los servicios que presta el centro de cómputo. Luego
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de revisar el caso, se determinó que si la falla se hubiera prolongado no se tenía
ninguna alternativa para garantizar la continuidad de los servicios.

Telcolombia se precia de tener controles implementados para contrarrestar las
amenazas (anexo 3), sin embargo, estos eventos generaron en la dirección una
gran preocupación frente a las vulnerabilidades que presenta la organización
frente a eventos no planeados con consecuencias adversas y evidenció la
necesidad imperiosa de contar con planes para hacer frente a diferentes
incidentes que pongan en riesgo el negocio, así como, la importancia de contar
con un proceso estructurado de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI
para proteger a la organización y servir como base para la implementación de un
Proceso General de Continuidad del Negocio que lo incluya.

Por esta razón, la dirección lo ha designado como Gestor de Continuidad de
Telcolombia y le ha encomendado la misión de diseñar el proceso de gestión de
Continuidad de los Servicios de TI, correspondiente a la etapa de planeación
(incluye las fases de: inicio, inventario de activos, análisis de impacto al negocio y
análisis de riesgo). El Director Ejecutivo de Telcolombia está interesado en
identificar los servicios de TI críticos para el negocio y determinar los riesgos de la
organización con el fin de establecer medidas para mitigarlos.

Fase I. Inicio

En esta fase se deben determinar tres aspectos fundamentales: la política de
continuidad, los objetivos del proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios
de TI y los requisitos del negocio. Este último aspecto es la entrada fundamental
para el desarrollo de la fase de Análisis de Impacto al Negocio, porque permite
identificar la configuración e interrelaciones de los sistemas de TI que soportan los
procesos de negocio, a partir del entendimiento de la organización.
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La fase de inicio es fundamental para el desarrollo de las fases siguientes del
proceso y generalmente toma bastante tiempo debido al levantamiento de
información que debe realizarse para entender la organización en sus diferentes
contextos. Requiere la revisión de documentación de la compañía, entrevistas con
representantes de las diferentes áreas, revisión del entorno en el que se
desenvuelve la organización, identificación e interiorización de los procesos de
negocio, de los servicios de TI que soportan estos procesos y de los sistemas de
información (aplicaciones) que se interrelacionan para prestar estos servicios; y
en general, un evaluación de los aspectos internos y externos de la organización.

Política de Continuidad

Mantener un Plan de Continuidad que cubra los sistemas de información críticos
de Telcolombia, en donde se definan controles para identificar y reducir riesgos,
limitar las consecuencias de los diferentes incidentes y para asegurar la
recuperación inmediata de los sistemas de información críticos, a partir de la
aplicación de metodologías de

Análisis de Impacto al Negocio y Análisis de

Riesgos. Como parte fundamental del soporte del negocio, todos los sistemas de
información crítico deben poseer planes de contingencia y recursos necesarios
que aseguren la continuidad de los mismos.

Objetivos del Proceso ITSCM

-

Establecer y reducir los riesgos de TI.

-

Establecer una estrategia de continuidad para los servicios TI que sea efectiva
en costos.
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-

Establecer un plan de continuidad de TI que apoye los planes de continuidad
de negocio.

-

Desarrollar planes de continuidad TI que se puedan ejecutar, probar y
mantener.

-

Minimizar la probabilidad de interrupción de los servicios TI.

-

Asegurar que las instalaciones técnicas y los servicios TI se pueden recuperar
en el tiempo requerido y acordado con el negocio.

Requisitos del Negocio

El levantamiento y análisis de la información de Telcolombia permite identificar las
relaciones que se establecen entre las aplicaciones de TI, los servicios de TI y los
procesos de negocio. A continuación, se presenta el mapeo de estos elementos
en una diagrama de niveles, donde los procesos de negocio se encuentran en el
nivel superior el cual puede considerarse la dimensión estratégica, en el siguiente
nivel se ubican los servicios de TI (dimensión táctica) y finalmente, en el nivel más
bajo se encuentran las aplicaciones de TI (dimensión operativa). En el diagrama
no se incluye la infraestructura que soporta las aplicaciones, los cuales estarían
ubicados en la base del diagrama, como un elemento de la dimensión operativa,
que se constituyen como servicios transversales que soportan las aplicaciones.

De acuerdo a este diagrama de relaciones de la figura 29 se pueden identificar la
dependencia de los procesos de negocio con los servicios de TI, y estos a su vez
con las aplicaciones. A manera de ejemplo, se puede concluir que las aplicaciones
FAC, AFR y REC permiten el funcionamiento del servicio de Facturación, y este
servicio, junto con el servicio de Recaudo soportan el proceso de negocio de
Gestión Financiera.
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Figura 29. Procesos de Negocio – Servicios de TI - Aplicaciones

Fuente: Elaboración propia

Fase II. Inventario de Activos de TI

Para la realización del inventario de los Activos de TI, se tienen en cuenta
específicamente los activos de TI que soportan los servicios de TI definidos en el
caso de estudio.

La identificación y clasificación de activos dentro del inventario de TI considera los
siguientes elementos:


Hardware que incluye servidores de aplicación, de bases de datos, de
almacenamiento, servidores proxy, servidores firewall, antivirus, y Backup.
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Comunicaciones que incluye componentes como Switches, Hubs, Routers,
Proxy, y Firewalls.



Software que incluye Aplicaciones, Sistemas Operativos, y Bases de Datos.

A continuación se presentan los campos mínimos que deberían incluirse dentro
del inventario de activos de acuerdo al tipo de elemento considerado:

1. Elementos de Hardware
-

Código

-

Clasificación

-

Tipo

-

Funcionalidad

-

Descripción:

-

Marca

-

Modelo

-

Características básicas: Discos, procesadores, y memoria RAM.

-

Nombre del Host

-

IP

-

Disponibilidad

-

Ubicación

-

Costo

-

Relación con otros activos

-

Responsable

2. Elementos de software
-

Código

-

Clasificación

-

Tipo

-

Funcionalidad

-

Marca
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-

Nombre

-

Versión

-

Ubicación

-

Costo

-

Relación con otros activos

-

Responsable

3. Elementos de comunicaciones
-

Código

-

Clasificación

-

Tipo

-

Funcionalidad

-

Descripción

-

Marca

-

Modelo

-

Nombre del Host

-

IP

-

Disponibilidad

-

Ubicación

-

Costo

-

Relación con otros activos

-

Responsable

El levantamiento del inventario de activos de TI debe realizarse a partir del
conocimiento de las áreas técnicas que gestionan, operan y soportan la
infraestructura tecnológica de la organización; el punto de partida debe fijarse en
los servicios de TI identificados en el fase de inicio, para cada uno de los cuales se
deben relacionar los activos de TI que componen cada uno de ellos.

110

Fase III. Análisis de Impacto en el Negocio - BIA

Objetivos del BIA

Dentro de los principales objetivos establecidos para el desarrollo de esta fase, se
encuentran los siguientes:


Evaluar los diferentes tipos de impactos generados en la organización frente a
la no disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de los
servicios de TI (impacto financiero, operacional, de servicio al cliente, legal, y
de imagen y reputación.);



Definir las prioridades de recuperación para los servicios de TI.



Determinar la criticidad de cada uno de los servicios de TI frente a una
interrupción.



Identificar los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) para cada uno de los
procesos incluidos en el inventario.



Identificar los puntos de recuperación objetivo (RPO) para cada una de las
aplicaciones que soportan los procesos definidos como críticos.



Identificar los requerimientos mínimos a nivel tecnológico de los procesos
soportados por los servicios de TI definidos como críticos.

Metodología

Este análisis incluye la calificación de cada uno de los procesos de TI definidos
dentro del inventario inicial de servicios de TI frente a los impactos generados en
la organización a nivel de disponibilidad, confidencialidad e integridad. A partir del
inventarios de servicios realizado en la fase anterior, se desarrolla un mapeo
frente a los servicios de TI que soportan los procesos de negocio y se identificaron
los sistemas de información que componen estos servicios.
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En esta fase, se recomienda realizar entrevistas con los funcionarios responsables
de las áreas de negocio usuarias de los servicios de TI y revisar la información
financiera y del negocio. Algunos de los aspectos relacionados con cada uno de
los procesos que deben indagarse en las entrevistas son:


Información general del entrevistado y del servicio



Frecuencia de uso del servicio



Períodos de tiempo críticos



Períodos de tiempo máximos en que el servicio puede encontrarse detenido.



Impactos Financieros Directos e Indirectos originados frente a disponibilidad,
confidencialidad e integridad



Impactos No Financieros (Cliente Interno y Externo, Operativo, Legal, Imagen)
disponibilidad, confidencialidad e integridad



Tiempos máximos de pérdida de información por sistema (RPO)

Adicional a las entrevistas con los responsables de cada área de los procesos
definidos, es conveniente realizar reuniones con otras áreas interesadas como
Recursos Humanos o Jurídica.

Además de la información que permite la calificación de los procesos de acuerdo
con su criticidad, se deben identificar los requerimientos mínimos de TI que cada
una de las aplicaciones que soportan dichos procesos requieren para su operación
en caso de contingencia.

Una vez recopilada la información, se deben realizar los análisis correspondientes
de los impactos generados por cada uno de los servicios de TI en la compañía.
Para la definición de los procesos críticos, es necesario efectuar el análisis de los
impactos relacionados con la disponibilidad del proceso frente a una falla total de
la infraestructura que lo soporta.
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El resultado de este análisis permite identificar los procesos de negocio que
manejan información crítica para la organización y que debe ser resguardada con
el fin de evitar que personal no autorizado la conozca o la modifique. De igual
forma se pueden establecer las prioridades de recuperación de los procesos de
negocio soportados por los servicios de TI de la organización, de forma que en la
fase posterior del proceso de Gestión de Continuidad sea posible definir la mejor
alternativa y estrategia de recuperación para los sistemas de información
asociados a cada uno de estos procesos.

Criterios de Análisis

Para el análisis de los procesos frente a los componentes de disponibilidad,
confidencialidad e integridad, se deben tener en cuenta las categorías de impacto:
financiero directo e indirecto, cliente externo e interno, operativo, legal y
regulatorio, imagen y reputación.

Para la calificación de los impactos en confidencialidad e integridad no se deben
tener en cuenta los espacios de tiempo, ya que la criticidad de los procesos no
está asociado a los espacios de tiempo, sino el tipo de información manejada y el
impacto que se presentaría en la organización si la información es conocida por
personal no autorizad, es modificada o es borrada. En cuanto al componente de
disponibilidad se debe evaluar para cada impacto, las consecuencias generadas
en la organización por cada espacio de tiempo que estuviera detenido el proceso.
Los espacios de tiempo que se presentan a continuación se proponen en este
análisis para el caso de estudio, sin embargo, dependen de la naturaleza de cada
organización.


0 a 3 horas



6 horas a 1 día



3 a 6 horas



1 a 2 días
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2 a 4 días



4 días a 1 semana



Más de 1 semana

Elementos involucrados dentro del análisis.

Para la realización del análisis de impacto en la disponibilidad, confidencialidad e
integridad de los procesos de negocio soportados por los servicios de TI, se
consideraron los siguientes aspectos:


Tiempo máximo de tolerancia fuera de servicio



Periodos de tiempo críticos



Impacto financiero directo e indirecto



Impacto de servicio al cliente (interno y externo)



Impacto en la eficiencia operativa



Impacto legal y regulatorio



Impacto en la imagen y reputación

Cada uno de los anteriores aspectos fue calificado teniendo en cuenta una escala
numérica general de 1 a 5 como se indica a continuación:


Impacto Nivel 5: Muy Alto



Impacto Nivel 4: Alto



Impacto Nivel 3: Medio



Impacto Nivel 2: Bajo



Impacto Nivel 1: Ninguno

Calificación de impactos de los procesos soportados por los servicios de TI

A continuación se detallan los criterios utilizados para la evaluación de cada uno
de los impactos considerados:
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Criticidad del impacto financiero (Directo e Indirecto)

La criticidad relacionada con el impacto financiero fue determinada considerando
la pérdida de ingresos directa y los costos u otros gastos financieros indirectos que
se generarían para la organización.

En la asignación de las calificaciones relacionadas con el impacto financiero se
debe tener en cuenta la pérdida de ingresos o los costos financieros, los cuales
dependen de la organización y se definen de acuerdo a los resultados de las
entrevistas y la información financiera disponible, para el caso de estudio se
establecieron los siguientes rangos:

Impacto muy alto: Más de 100 Millones de pesos
Impacto alto:

Entre 66 y 100 millones de pesos

Impacto medio:

Entre 31 y 65 millones de pesos

Impacto bajo:

Entre 10 y 30 millones de pesos

Ningún impacto:

Menos de 10 millones de pesos

Como resultado de esta validación se genera la definición final del impacto
financiero

directo

e

indirecto

de

los

procesos

analizados

a

nivel

de

confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Criticidad del impacto de servicio al cliente (Interno y Externo)

Para la calificación numérica del impacto se tiene en cuenta los siguientes
parámetros sobre la disminución en el nivel de servicio:

Impacto Muy Alto: Afecta más del 50% de los clientes totales
Impacto Alto:

Afecta del 31% al 50% de los clientes
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Impacto Medio:

Afecta del 16% al 30% de los clientes

Impactos Bajo:

Afecta del 6% al 15% de los clientes

Ningún impacto:

Afecta menos del 5%

Criticidad del impacto en eficiencia operativa

La criticidad del impacto operativo se determina evaluando la sobrecarga o mayor
trabajo que generaría el reingreso de información o el reproceso de información en
el sistema en el caso de que los componentes de confidencialidad, integridad y
disponibilidad se vean afectados.

Nuevamente la definición de estos umbrales de impacto depende de la
organización y del tipo de sistemas de información que utiliza, para el caso de
estudio se determinaron los siguientes:

Impacto Muy Alto: Reprocesos o recargas operativas superiores a 48 horas.
Impacto Alto:

Reprocesos o recargas operativas entre 24 y 48 horas.

Impacto Medio:

Reprocesos o recargas operativas entre 16 y 24 horas.

Impacto Bajo:

Reprocesos o recargas operativas entre 4 y 16 horas.

Ningún impacto:

Reprocesos o recargas operativas menores a 4 horas.

Criticidad del impacto legal y de imagen

Al igual que en las categorías anteriores, el impacto depende en gran medida de la
naturaleza de la organización y su objeto de negocio, para el caso de estudio se
proponen los siguientes umbrales:

Impacto muy alto: Afectación significativa
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Impacto alto:

Afectación importante

Impactos medio:

Afectación parcial

Impactos bajo:

Afectación moderada

Ningún impacto:

No hay afectación regulatoria o legal significativa

En la práctica estos impactos deben ser evaluados uno a uno con los
responsables de cada área.

Para determinar la calificación final de cada criterio, después de asignar las
calificaciones de impacto por periodo de tiempo para el elemento de
disponibilidad, se calcula un promedio ponderado de los impactos en el tiempo.

Criticidad Final de los procesos y de los sistemas de información asociados frente
a disponibilidad

La criticidad final de los procesos y de sus sistemas de información asociados se
determina llevando a cabo los siguientes pasos:

1. Se agrupan los procesos de acuerdo a las calificaciones de impacto en las
categorías de Objetivos de Tiempos de Recuperación, Impacto Financiero,
Impacto en el Cliente Interno, Impacto en el Cliente Externo, Impacto en la
Eficiencia Operativa e Impacto en aspectos Legales.
2. Posteriormente se verifican las interdependencias existentes entre los
servicios con el fin de agrupar los servicios críticos interdependientes de forma
consistente con las diferentes calificaciones de impacto.
3. La definición final de las prioridades de recuperación de los procesos se
determina con el negocio y con los responsables de cada área, analizando los
diferentes impactos financieros y no financieros y frente a los tiempos de
recuperación (RTO).
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Criticidad final de los procesos y de los sistemas de información asociados frente a
Confidencialidad e Integridad
Luego de realizar la calificación por impacto para cada proceso soportado por los
servicios de TI, se realizó el cálculo del promedio ponderado, teniendo en cuenta
las ponderaciones asignada a cada uno de los impactos.

Las calificaciones resultantes de la ponderación de los resultados por impacto
tienen las siguientes equivalencias:
Muy alto: 3,7 – 5
Alto: 2,5 – 3,6
Medio: 1,3 – 2,4
Bajo: 1 – 1,2

Análisis de Impacto frente a la disponibilidad

A partir de los criterios de análisis definidos se evaluaron cada uno de los
procesos y a continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de
las categorías de impacto y su relación con las escalas de tiempo de recuperación
definidas frente a la disponibilidad de los procesos de negocio soportados por los
servicios de TI. Se relacionan los servicios de TI identificados en la organización
que de acuerdo con los resultados obtenidos de las entrevistas y las otras fuentes,
generan los mayores niveles de impacto para cada una de las diferentes escalas
de tiempo definidas de acuerdo a cada uno de los criterios de impacto
establecidos.

Los resultados obtenidos como resultado de estimar los diferentes efectos que se
generarían sobre Telcolombia en caso de una interrupción o falla de los servicios
del negocio, incluye la determinación del impacto generado, de acuerdo a la
duración de la falla.
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Cuadro 4. Análisis de Impacto Financiero Directo
Impacto financiero Directo
Proceso

Soporte
Soporte
Ventas
Ventas

Servicio de TI

0-3
3 - 6 6 - 24
horas horas horas

1-2
días

2-4
días

4 días 1 sema.

Más de 1
semana

PP

Voz

1

2

5

5

5

5

5

3
ALTO

Datos

1

2

2

3

5

5

5

2
MEDIO

Ventas Familiares

1

1

2

4

5

5

5

2
MEDIO

Ventas
Empresariales

1

1

2

3

5

5

5

2
MEDIO

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5. Análisis de Impacto Financiero Indirecto
Impacto financiero Indirecto
Proceso

Venta
Soporte

Servicio TI

0-3
3 - 6 6 - 24
horas horas horas

1-2
días

2-4
días

4 días 1 sema.

Más de 1
semana

PP

Ventas
Empresariales

1

1

2

4

5

5

5

2
MEDIO

Voz

1

1

2

3

4

5

5

2
MEDIO

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6. Análisis de Impacto del Servicio al Cliente Interno
Impacto Cliente Interno
Proceso

Servicio de TI

0-3
3 - 6 6 - 24
horas horas horas

1-2
días

2-4
días

4 días 1 sema.

Más de 1
semana

PP

Soporte

Voz

4

5

5

5

5

5

5

4 MUY
ALTO

Gestión Financiera

Recaudo

4

4

5

5

5

5

5

4 MUY
ALTO

Gestión Financiera

Facturación

2

3

4

4

5

5

5

3 ALTO

Ventas

Ventas
Empresariales

2

2

3

4

5

5

5

2 MEDIO

Ventas

Ventas Familias

2

2

3

4

5

5

5

2 MEDIO

Soporte

Datos

2

2

3

4

4

5

5

2 MEDIO

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 7. Análisis de Impacto del Servicio al Cliente Externo
Impacto Cliente Externo
Proceso

Servicio de TI

0-3
3 - 6 6 - 24
horas horas horas

1-2
días

2-4
días

4 días 1 sema.

Más de 1
semana

PP

Soporte

Voz

3

4

5

5

5

5

5

3
ALTO

Ventas

Ventas
Empresariales

3

4

5

5

5

5

5

3
ALTO

Ventas

Ventas Familias

3

4

5

5

5

5

5

3
ALTO

Soporte

Datos

3

3

4

4

5

5

5

3
ALTO

Soporte

Voz

2

3

3

4

4

5

5

3
ALTO

Gestión Financiera

Recaudo

2

2

2

3

4

5

5

2
MEDIO

Gestión Financiera

Facturación

1

2

2

3

3

4

5

2
MEDIO

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 8. Análisis del Impacto en la Eficiencia Operativa
Impacto Eficiencia Operativa
Proceso

Soporte
Gestión Financiera
Soporte
Gestión Financiera
Ventas
Ventas

Servicio de TI

0-3
3 - 6 6 - 24
horas horas horas

1-2
días

2-4
días

4 días 1 sema.

Más de 1
semana

PP

Voz

3

4

5

5

5

5

5

3
ALTO

Facturación

3

4

4

5

5

5

5

3
ALTO

Datos

3

3

4

4

5

5

5

3
ALTO

Recaudo

3

3

4

4

5

5

5

3
ALTO

Ventas Familias

2

3

3

4

4

4

5

2
MEDIO

Ventas
Empresariales

2

2

3

3

4

4

5

2
MEDIO

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 9. Análisis de Impacto en los Requerimientos Legales
Impacto Aspectos Legales
Proceso

Soporte

Servicio de TI
Voz

0-3
3 - 6 6 - 24
horas horas horas
1

2

Fuente: Elaboración propia
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2

1-2
días

2-4
días

4 días 1 sema.

Más de 1
semana

PP

3

3

4

5

2
MEDIO

Cuadro 10. Análisis de Impacto en la Imagen y la Reputación
Impacto Imagen y Reputación
Proceso

Servicio de TI

0-3
3 - 6 6 - 24
horas horas horas

1-2
días

2-4
días

4 días 1 sema.

Más de 1
semana

PP

Ventas

Ventas Familias

4

4

5

5

5

5

5

4 MUY
ALTO

Ventas

Ventas
Empresariales

4

4

5

5

5

5

5

4 MUY
ALTO

Soporte

Voz

3

4

5

5

5

5

5

3
ALTO

Soporte

Datos

3

3

4

5

5

5

5

3
ALTO

Gestión Financiera

Facturación

2

2

3

4

4

5

5

2
MEDIO

Fuente: Elaboración propia

Análisis de Impacto frente a la confidencialidad e integridad

Dentro del análisis realizado a los procesos de negocio soportados por los
servicios de TI, se evalúan los impactos generados en el negocio si se llegaran a
presentar inconvenientes con el nivel de confidencialidad e integridad de la
información manejada por cada uno de ellos.

Para la calificación final obtenida por cada uno de los procesos, se calificó el
impacto que tendría a nivel financiero directo e indirecto, a nivel de cliente interno
y externo, de eficiencia operativa, legal y regulatorio, y de imagen y reputación si
la información que maneja cada uno de los procesos es conocida por personal
interno o por terceros no autorizados, o si es modificada sin autorización, se
corrompe o se pierden los datos.

A continuación se muestra la calificación final obtenida por cada uno de los
procesos frente a confidencialidad del más crítico al menos crítico:
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Cuadro 11. Análisis de Impacto frente a la confidencialidad
Proceso

Servicio de TI

IFD

IFI

ICI

ICE

IEO

IAL

IIR

Soporte

Voz

5

3

4

4

2

3

3

Soporte

Datos

5

3

4

4

1

3

3

Ventas

Ventas
Empresariales

5

5

1

4

2

3

3

Gestión Financiera

Facturación

2

2

2

5

2

3

5

Ventas

Ventas Familias

3

3

1

3

2

2

3

Gestión Financiera

Recaudo

1

2

2

4

2

3

4

PP
4 MUY
ALTO
4 MUY
ALTO
3
ALTO
3
ALTO
2
MEDIO
2
MEDIO

Fuente: Elaboración propia

Los procesos que se califican como críticos a nivel de confidencialidad, son
aquellos que manejan información que no puede ser conocida por terceros o por
personal no autorizado, ya que puede generar impactos significativos a nivel
financiero, en el cliente interno, en el cliente externo y en la imagen de la
compañía. Este es el caso de los procesos relacionados con Ventas y Gestión
Financiera, los cuales manejan toda la información personal y de consumo de los
clientes, que en caso de ser conocida por la competencia pueden generarse
impacto significativos a nivel financiero ya que pueden llegar a quitarle clientes a
Telcolombia. y a nivel de cliente externo, ya que si es conocida por terceros puede
verse afectada la seguridad de los clientes. Por otro lado si la información sobre la
capacidad de la red de Telcolombia para el aprovisionamiento de voz o datos es
conocida por la competencia puede generar también impactos significativos a nivel
financiero, ya que la información puede ser usada para atraer clientes potenciales
usando esta información en contra de la organización.

Adicional a la calificación de los procesos frente a confidencialidad, también se
evaluó el tema de integridad del cual se muestran los resultados a continuación,
del más crítico al menos crítico:
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Cuadro 12. Análisis de Impacto frente a la integridad
Proceso

Servicio de TI

IFD

IFI

ICI

ICE

IEO IAL

IIR

Soporte

Voz

1

1

4

5

3

4

4

Soporte

Datos

1

1

3

5

3

4

4

Gestión Financiera

Facturación

5

3

4

5

5

4

4

Gestión Financiera

Recaudo

5

1

4

5

4

4

5

Ventas

Ventas
Empresariales

2

1

3

4

3

4

4

Ventas

Ventas Familias

2

1

3

4

3

4

4

PP
4 MUY
ALTO
4 MUY
ALTO
4 MUY
ALTO
4 MUY
ALTO
3
ALTO
3
ALTO

Fuente: Elaboración propia

Los procesos calificados como críticos frente al tema de integridad son aquellos en
los cuales la modificación de la información o la perdida de datos puede generar
un impacto significativo en los ingresos de la compañía y en el cliente externo,
este es el caso del proceso de Gestión Financiera que maneja toda la información
relacionada con el cobro de los consumos a sus clientes y en el caso de
modificarse la información puede llegar a perder ingresos o puede estar cobrando
consumos no hechos por los clientes, adicionalmente puede generar impactos
significativos a nivel operativo ya que puede ser necesario realizar reprocesos
para recuperar la información o puede afectar al cliente interno ya que la
información que le está suministrando es errónea y por lo tanto no podría hacer
bien su trabajo. Frente a los procesos Soporte, tanto para voz como datos, si la
información sobre la disponibilidad en la red de Telcolombia para la instalación de
nuevos servicios es errónea, se pueden generar impactos significativos a nivel
financiero, ya que se pueden llegar a perder ventas porque se le dice al cliente
que hay disponibilidad de líneas cuando no es así o viceversa.

Si la información de los pagos realizados por los clientes es modificada, pueden
generar impactos significativos a nivel de cliente externo y a nivel financiero ya
que puede que se le corte el servicio a algún cliente sin importar que éste ya haya
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realizado el pago correspondiente o se active una línea sin haber recibido
efectivamente el pago.

Procesos Críticos

A partir del análisis de impacto realizado se establecen los objetivos de tiempo de
recuperación de cada uno de los procesos y servicios de TI, así como los puntos
de recuperación objetivo RPO de las aplicaciones críticas, la secuencia de
recuperación y los requerimientos mínimos para las aplicaciones definidas como
críticas.

Objetivos de tiempo de recuperación (RTO)

Para la definición de los RTO de cada uno de los procesos incluidos en el análisis
se realizaron los siguientes pasos para llegar a la definición final de Tiempos de
recuperación:


Se realizó una verificación inicial de las calificaciones dadas por los líderes de
los procesos a cada uno de los aspectos evaluados en las entrevistas.



Adicionalmente se realizó una ponderación de los resultados obtenidos de cada
uno de las categorías de impacto evaluadas, teniendo en cuenta la escala de
tiempo definida para el análisis del impacto.

La escala de tiempo y la ponderación manejada para cada uno de los intervalos
fue la siguiente:
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Cuadro 13. Ponderación versus escala de tiempo
Intervalo

Ponderación

0 – 3 Horas

5

3 – 6 Horas

4,5

6 – 24 Horas

4

1 – 2 días

3,5

2 – 4 días

3

4 días – 1 semana

2,5

Más de 1 semana

2

Fuente: Elaboración propia



Posteriormente se verificaron los impactos ponderados resultantes en las
diferentes categorías, con el fin de validar la coherencia y consistencia de los
resultados obtenidos y realizar los ajustes requeridos según el caso, teniendo
en cuenta la lógica y las características de cada uno de los procesos de negocio
analizados.



Una vez calculados los impactos promedio por categoría, se calculó el
Promedio Ponderado de los impactos por proceso de acuerdo con los
siguientes parámetros definidos en conjunto con Telcolombia y conforme al
conocimiento y experiencia que se tenga en este tipo de organizaciones, en el
desarrollo de este procesos, para cada categoría de impacto:



-

Financiero Directo: 12,5%

-

Eficiencia operativa: 7,5%

-

Financiero Indirecto:7,5%

-

Legal o regulatorio: 20%

-

Cliente externo: 25%

-

Imagen o reputación: 20%

-

Cliente interno: 7,5%

Comparación y análisis de los resultados obtenidos en cada categoría y del
promedio ponderado por proceso, con los tiempos de recuperación establecidos
para los tiempos críticos y con el impacto General del proceso, para de esta
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forma obtener la definición del RTO final de los procesos y de sus sistemas de
información.


Este análisis considera la mayor prioridad dada a los impactos financieros y de
servicio al cliente, evalúa los factores de impacto que por proceso pueden
afectar positiva o negativamente el cálculo del promedio ponderado, y compara
esta información con los tiempos de recuperación definidos por los
responsables de cada procesos para periodo normal y crítico, así como con la
calificación de impacto general dada al proceso, verificando la consistencia y
concordancia de las calificaciones dadas. De esta forma se llega a la definición
final de los tiempos de recuperación considerando las características y el
impacto propio de cada proceso.

Luego de efectuar el análisis del impacto de los procesos de negocio de
Telcolombia en el caso de una falla o interrupción de los mismos, estos fueron los
resultados obtenidos:

Procesos y Sistemas de Información a ser recuperados de 0 a 3 horas:

Cuadro 14. RTO de 0 a 3 horas
Proceso
Todos
Fuente: Elaboración propia

Aplicaciones
críticas

Servicio TI
Servicios Transversales

N/A

RTO Final
0 – 3 horas

Teniendo en cuenta que los Servicios Transversales soportan toda la
infraestructura y servicios de TI los tiempos máximos de indisponibilidad y de
respuesta a fallas parciales no puede ser superior a 3 horas, ya que los impactos
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en el cliente externo, a nivel financiero y en la imagen de la organización serían
muy altos.

Procesos y Sistemas de Información a ser recuperados de 6 a 12 horas:

Cuadro 15. RTO de 6 a 12 horas
Proceso
Soporte
Soporte
Ventas
Fuente: Elaboración propia

Servicio TI
Voz
Datos
Ventas Empresariales

Aplicaciones
críticas
SAS, SMV
SAS, CRM
CRM, GCE

RTO Final
6 – 12 horas
6 – 12 horas
6 – 12 horas

Los procesos clasificados dentro de este espacio de tiempo son procesos que
afectan directamente el ingreso de la compañía porque su interrupción puede
evitar el consumo por parte de los clientes actuales o por consumos que se
dejarían de percibir por perdida de ventas. De igual forma el impacto en el cliente
externo es muy alto porque no se le estría prestando el servicio de solución de los
inconvenientes relacionados con su línea o no se le brinda la información
relacionada con los servicios que quiere comprar.

Procesos y Sistemas de Información a ser recuperados de 12 a 24 horas:

Cuadro 16. RTO de 12 a 24 horas
Proceso
Ventas

Servicio TI
Ventas Familias

Fuente: Elaboración propia
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Aplicaciones
críticas
CRM, GSF

RTO Final
6 – 12
horas

Estos procesos también tiene un impacto significativo en el cliente externo, ya que
no se le estaría suministrando la información solicitada o no se le estarían
atendiendo sus solicitudes en el momento en el cual ellos los requieren, pero no
generan pérdidas financieras significativas.

Procesos y Sistemas de Información a ser recuperados de 1 a 2 días:

Cuadro 17. RTO de 1 a 2 días
Proceso

Servicio TI

Gestión Financiera
Gestión Financiera
Fuente: Elaboración propia

Facturación
Recaudo

Aplicaciones
críticas
FAC, REC, AFR
SIC, REC

RTO Final
1 – 2 días
1 – 2 días

Estos procesos presentan impactos financieros y de cliente externo importantes en
un intervalo de tiempo mayor de 1 a 2 días, pero no requieren que sean
recuperados inmediatamente y pueden esperar un periodo de tiempo de hasta 1
día.

Por lo tanto teniendo en cuenta los resultados anteriores, las aplicaciones
definidas como críticas e indispensables para los procesos calificados como
críticos, son las siguientes:

Cuadro 18. RTO para aplicaciones críticas

Aplicaciones críticas
SAS
CRM
SMV
GCE
Fuente: Elaboración propia
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RTO
3 – 6 horas
3 – 6 horas
6 – 12 horas
6 – 12 horas

Cuadro 18. (Continuación)

Aplicaciones críticas
GSF
REC
FAC
SIC
AFR

RTO
6 – 12 horas
1 – 2 días
1 – 2 días
1 – 2 días
1 – 2 días

Fuente: Elaboración propia

Puntos de tiempo de recuperación (RPO)

La definición de los puntos de recuperación objetivo, considera el análisis por
proceso, del impacto que genera la pérdida de la información de los sistemas que
lo soportan. De esta forma se analizan factores como los requerimientos del
proceso frente a la disponibilidad de la información por aplicación, posibilidad de
reconstrucción de la información perdida, necesidad de información histórica para
la ejecución del proceso, impacto financiero, de servicio al cliente y operativo
frente a la perdida de información por proceso.

Estos factores fueron analizados a partir de las entrevistas realizadas con cada
uno de los líderes de procesos incluidos dentro del presente análisis,
considerando las características y requerimientos de cada uno de los aplicativos.

Cuadro 19. RPO por Servicios de TI
Servicio de
TI

Aplicaciones

Servicios
N/A
Transversales

RPO por
aplicación

Observaciones
El servicio de TI de Servicios
Transversales no tiene asociado un RPO,
ya que no aplica, teniendo en cuenta que
su recuperación está asociada a la
infraestructura del centro de cómputo

N/A

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 19. (Continuación)
Servicio de
TI

Aplicaciones

RPO por
aplicación

SAS

4 horas

SIMRA

4 horas

Voz

Banda Ancha Configurador de
(Aprovisionam servicios
iento y
Aseguramient
o)
SGS

Ventas
Empresas

6 horas

1 día

SGS

0 horas

SACC

0 horas

SGS

0 horas

Enlace

0 horas

Ventas
Hogares

Revchain

1 día

RMCA

1 día

AFR

1 día

Facturación

Fuente: Elaboración propia
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Observaciones
La información manejada por los
operadores es registrada en planillas lo
que permite la recuperación de la
información de máximo 4 horas por el
volumen de información manejado
La aplicación es necesaria para que el
Configurador se pueda comunicar con el
aplicativo de SGS, por eso maneja el
mismo RPO que la aplicación dependiente
La información manejada por los
operadores es registrada en planillas lo
que permite la recuperación de la
información de máximo 6 horas por el
volumen de información manejado
El proceso solo lo usa para verificación de
agendas por lo que la información usada
es de un día anterior a la verificación.
Estas aplicaciones no pueden perder
información, ya que de los registros hechos
en el sistema de las solicitudes, telefónicas
o en los centros de servicios por parte de
los clientes, no quedan evidencias físicas
que permitan la recuperación de la
información posteriormente.
Estas aplicaciones no pueden perder
información, ya que de los registros hechos
en el sistema de las solicitudes, telefónicas
o en los centros de servicios por parte de
los clientes, no quedan evidencias físicas
que permitan la recuperación de la
información posteriormente.
El procesamiento de la información en
estos aplicativos perdida en un día se
puede realizar nuevamente ya que BMP
puede proporcionar nuevamente la
información.
La información suministrada por ARF sobre
modificaciones en facturación es
actualizada inmediatamente en FAC y en
REC, además la información puede ser
actualizada con los registros físicos que
quedan de las solicitudes.

Cuadro 19. (Continuación)
Servicio de
TI

Aplicaciones

RPO por
aplicación

SIC

1 día

REC

1 día

Recaudo

Observaciones
La información aplicada al sistema se
puede solicitar nuevamente a los bancos
para hacer la aplicación nuevamente, sin
embargo más de un día de información
puede generar una carga operativa
significativa.

Fuente: Elaboración propia

Con base en los RPO definidos para cada una de las aplicaciones por servicio se
establecieron los RPO de las aplicaciones críticas. En los casos en los que la
aplicación estaba asociada a más de un proceso, el RPO establecido para la
aplicación, es el menor de los tiempos definidos para la aplicación:

Cuadro20. RPO por aplicaciones críticas

Aplicaciones críticas

RPO

SAS

0 horas

GSF

0 horas

GCE

6 horas

CRM

6 horas

SMV

6 horas

FAC

1 día

REC

1 día

AFR

1 día

SIC

1 día

Fuente: Elaboración propia
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Secuencia de Recuperación

Teniendo en cuenta la clasificación anterior en donde se dividieron los
servicios/aplicaciones de acuerdo con su criticidad, a continuación se relaciona el
orden en el cual deben ser recuperados, teniendo en cuenta sus periodos críticos,
en el evento de llegar a estar interrumpidos en un mismo momento como se
muestra a continuación:
Cuadro 21. Secuencia de Recuperación por Servicios de TI
Servicio de TI

Servicios Transversales

Cualquier
Primeros 5 días
otro día
del mes
De 0 a 3 horas
1

Mediados y
finales del mes

1

1

De 6 a 12 horas
Voz

1

1

1

Datos

1

1

1

Ventas Empresariales

2

2

2

3

4

De 12 horas a 1 día
Ventas Familias

3
De 1 a 2 días

Recaudo

4

3

3

Facturación

5

4

5

Fuente: Elaboración propia

La secuencia de recuperación por aplicaciones es la siguiente:

Cuadro 22. Secuencia de recuperación por aplicaciones
Cualquier
otro día

Primeros 5 días
del mes

Mediados y
finales del mes

SAS

1

1

1

SMV

2

2

2

Aplicación

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 22. (Continuación)
Cualquier
otro día

Primeros 5 días
del mes

Mediados y
finales del mes

CRM

2

2

3

GSF

3

5

3

GCE

3

5

4

FAC

4

3

5

REC

4

3

5

AFR

5

4

6

SIC

5

4

6

Aplicación

Fuente: Elaboración propia

Fase IV. Análisis de Riesgos
Objetivos de la Etapa de Análisis de Riesgos

Los siguientes son los objetivos generales de la presente etapa:


Identificar las Amenazas y vulnerabilidades asociadas a los riesgos que
puedan afectar la plataforma tecnológica.



Identificar los controles requeridos para prevenir o reducir al mínimo la
materialización de las vulnerabilidades identificadas.



Definir contramedidas para la mitigación de cada riesgo evaluado.



Identificar los costos de implantación y/o mantenimiento de las contramedidas
para poder realizar el cálculo costo/reducción del riesgo.

Después de identificar, analizar y evaluar cada uno de los riesgos relacionados
con la plataforma tecnológica y con otras amenazas asociadas a los centros de
cómputo de Telcolombia, se generan una serie de contramedidas tendientes a
mejorar

las

debilidades

detectadas

y
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acercar

la

administración

y

los

procedimientos relacionados con la Infraestructura tecnológica en los ambientes
evaluados, a las mejores prácticas de seguridad y control, específicamente:


Cobit 4.1: Framework, Control Objectives, Managemet Guidelines, Maturity
Models



BS ISO/ IEC 17799:2005, BS 7799 -1: 2005: Information Technology –
Security Techniques - Code of practice for information security management.

Metodología de Análisis de Riesgos

La base para el Análisis de riesgos, es la definición de amenazas y
vulnerabilidades que permitan definir los controles con los cuales debe contar la
organización para evitar que alguna de las amenazas evaluadas afecte su
continuidad, integridad o confidencialidad.

A continuación se describen de manera general las actividades incluidas dentro de
la metodología de análisis de riesgos (CRAMM) utilizada en esta etapa:

Figura 30. Metodología de Análisis de Riesgos CRAMM

Fuente CCTA Risk Analysis and Management Method CRAMM
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Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades

En esta actividad se analizan las amenazas que son las condiciones o eventos
potenciales que pueden afectar o generar escenarios de falla sobre la plataforma
tecnológica y los ambientes evaluados, las cuales están asociadas a las
vulnerabilidades, fallas o debilidades, en los mecanismos de control o en los
procedimientos de seguridad asociados a la plataforma tecnológica y a los
ambientes evaluados. Para el caso de estudio las amenazas y vulnerabilidades
encontradas para Telcolombia son las siguientes:

Cuadro 23. Amenazas - Vulnerabilidades
N°
1

2

3

4

5

6

Amenaza
Problemas de desempeño,
capacidad, disponibilidad de los
servicios y recursos tecnológicos
Posibles fallas o incidentes que
afecten la operación de los
sistemas
Obsolescencia tecnológica e
ineficacia de la plataforma
tecnológica
Problemas o fallas en las
actividades y procesos asociados
a la operación de la plataforma
tecnológica
Fallas en la plataforma
tecnológica por accidentes,
daños o siniestros internos

Fallas en la plataforma
tecnológica por accidentes,
daños o siniestros externos

Vulnerabilidad
1. Deficiencias o Inexistencia de la administración del
desempeño y la planeación de la capacidad de la
plataforma tecnológica
1. Deficiencias o Inexistencia de la administración y
respuesta a incidentes que afecten la plataforma
tecnológica
1. Deficiencias en el análisis de tendencias y alternativas
frente a la renovación y la actualización de la plataforma
tecnológica
1. Fallas o deficiencias en los procesos y procedimientos
que soportan la operación y disponibilidad de la
infraestructura tecnológica
1. Exposición a la ocurrencia de accidentes que afecten la
operación de la plataforma tecnológica por error humano
2. Exposición a la ocurrencia de fallas eléctricas,
interrupción del fluido eléctrico, incendios, fugas o
filtraciones de agua
3. Exposición a robos o sabotajes internos
4. Dependencia de personal para operaciones clave
centralizadas
5. Exposición a daños ambientales, actos terroristas,
amenazas de bomba, acciones militares, etc.
1. Exposición a ataques o intrusiones que afecten la
plataforma tecnológica
2. Dependencia de proveedores externos
3. Imposibilidad de acceso a las instalaciones, siniestros
provenientes de vecindades

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 23. (Continuación)
N°
7
8

Amenaza
Sanciones o multas por
utilización de Software ilegal
Problemas de funcionalidad o
calidad de datos

9

Cambios no autorizados en la
plataforma tecnológica

10

Acceso, modificación o consulta
no autorizada de información
sensible

12

Pérdida de información o datos
históricos de los sistemas de
información
Fallas en el servicio de
comunicaciones

11

13

Fallas de Hardware en la
plataforma tecnológica

14

Daños en la plataforma
tecnológica por malas
condiciones ambientales
Fallas por Desastres naturales

15

Vulnerabilidad
1. Imposibilidad de impedir, prevenir o detectar la
instalación de software ilegal
1. Deficiencias o Inexistencia del procedimiento de
desarrollo de software
2. Deficiencias o Inexistencia del procedimiento de
aseguramiento de calidad de software
3. Deficiencias o Inexistencia del procedimiento de pruebas
funcionales
1. Deficiencias o Inexistencia del procedimiento de
administración de cambios a la plataforma tecnológica
2. Deficiencias o Inexistencia del procedimiento de
administración de cambios a programas
3. Deficiencias o Inexistencia del procedimiento de
administración de versiones (RM)
1. Inexistencia de la política de seguridad
2. Inexistencia de procedimientos de administración y
creación de cuentas de usuario
3. Ausencia de segregación de funciones
4. Imposibilidad de detectar fraudes
5. Imposibilidad de controlar la divulgación de la
información.
1. Inexistencia o debilidad en los procedimientos de
respaldo a la información
1. Fallas en la seguridad o exposición a accesos no
autorizados a la red
2. Exposición a virus informáticos
3. Problemas de saturación o congestión de la red
LAN/WAN
4. Ejecución de operaciones remotas inseguras, no
autorizadas, o poco confiables
5. Fallas en los servicios o en los componentes de la red
LAN/WAN
1. Inexistencia o debilidades en el mantenimientos
preventivo y correctivo realizado sobre la plataforma
tecnológica
2. Inexistencia de garantías o pólizas sobre la plataforma
tecnológica
3. Debilidades en los niveles de redundancia o
disponibilidad requeridos sobre la plataforma tecnológica
crítica
1. Exposición a altas temperaturas
2. Exposición a altos niveles de humedad relativa
1. Exposición a sismos
2. Exposición a inundaciones o deslizamientos de tierra
3. Exposición a tormentas o vendavales

Fuente: Elaboración propia
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Con base en la matriz de amenazas y vulnerabilidades, se analizan los controles
que se han definido en la organización para eliminar o minimizar la probabilidad de
que se materialice una amenaza por medio de la ocurrencia o presencia de una
vulnerabilidad.

Dentro del análisis se incluye la valoración de la eficacia de los controles y
protecciones existentes, así como la identificación de controles y protecciones
adicionales requeridos para prevenir o para reducir al mínimo el efecto de pérdidas
potenciales.

La valoración de la eficacia de los controles, se hace frente a los activos críticos
de TI previamente definidos y la evaluación se realiza a nivel general, ya que la
administración y manejo es centralizada basada en los servicios transversales, por
lo que los controles manejados aplicaban de igual forma a todas las aplicaciones,
sistemas operativos, bases de datos, servidores y comunicaciones.

Determinación de probabilidad

Identificar la probabilidad consiste en analizar la posibilidad que un evento o
suceso ocurra. Para definir la probabilidad de la ocurrencia de una vulnerabilidad
asociada a la materialización de una amenaza, se tiene en cuenta el análisis de la
existencia y efectividad de los controles actuales.

La probabilidad asociada a la ocurrencia de una vulnerabilidad puede ser descrita
como Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja, teniendo en cuenta las siguientes
definiciones:


Muy Alta: La amenaza existe y su probabilidad de ocurrencia es muy alta. Las
condiciones del ambiente tanto interno como externo de la organización
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facilitan su materialización y no se cuenta con controles para prevenir la
ocurrencia de la vulnerabilidad. Una probabilidad muy alta indica un problema
y amenaza real.


Alta: La amenaza existe y su probabilidad de ocurrencia es alta. Las
condiciones del ambiente tanto interno como externo de la organización
facilitan su materialización y los controles para prevenir la ocurrencia de la
vulnerabilidad son inefectivos.



Media: La amenaza existe y hace parte de la realidad y del día a día, pero no
se ha identificado como una amenaza o problema, sin embargo puede ser un
problema más pronto de lo esperado. Los controles existentes pueden impedir
la ocurrencia de la vulnerabilidad.



Baja: La amenaza existe pero no es normal o común, considerando las
condiciones y el ambiente interno y externo de la organización, los controles
existentes previenen e impiden la ocurrencia de la vulnerabilidad.



Muy Baja: La amenaza existe pero su probabilidad de ocurrencia es casi nula,
teniendo en cuenta que las condiciones y el ambiente interno y externo de la
organización y los controles existentes previenen e impiden significativamente
la materialización de la vulnerabilidad.

Definición del Impacto

El Impacto define el nivel de daños o perjuicios causados en el evento que una
amenaza o vulnerabilidad se materialicen.
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La calificación que se da al impacto depende directamente del promedio calculado
para cada Amenaza – Vulnerabilidad dependiendo de los elementos de Integridad
(I), confidencialidad (C) y disponibilidad (D) evaluados en la etapa de Análisis de
impacto.

A continuación se detalla la tabla por Amenaza - Vulnerabilidad:

Cuadro 24. Impacto por Amenaza – Vulnerabilidad
N°

1
2

3

4

5

6

Amenaza

Vulnerabilidad

Problemas de desempeño,
capacidad, disponibilidad
de los servicios y recursos
tecnológicos
Posibles fallas o incidentes
que afecten la operación
de los sistemas
Obsolescencia tecnológica
e ineficacia de la
plataforma tecnológica
Problemas o fallas en las
actividades y procesos
asociados a la operación
de la plataforma
tecnológica
Fallas en la plataforma
tecnológica por
accidentes, daños o
siniestros internos

1. Deficiencias o Inexistencia de la
administración del desempeño y la
planeación de la capacidad de la
plataforma tecnológica
1. Deficiencias o Inexistencia de la
administración y respuesta a incidentes que
afecten la plataforma tecnológica
1. Deficiencias en el análisis de tendencias
y alternativas frente a la renovación y la
actualización de la plataforma tecnológica

Fallas en la plataforma
tecnológica por
accidentes, daños o
siniestros externos

1. Fallas o deficiencias en los procesos y
procedimientos que soportan la operación y
disponibilidad de la infraestructura
tecnológica
1. Exposición a la ocurrencia de accidentes
que afecten la operación de la plataforma
tecnológica por error humano
2. Exposición a la ocurrencia de fallas
eléctricas, interrupción del fluido eléctrico,
incendios, fugas o filtraciones de agua
3. Exposición a robos o sabotajes internos
4. Dependencia de personal para
operaciones clave centralizadas
5. Exposición a daños ambientales, actos
terroristas, amenazas de bomba, acciones
militares, etc.
1. Exposición a ataques o intrusiones que
afecten la plataforma tecnológica
2. Dependencia de proveedores externos
3. Imposibilidad de acceso a las
instalaciones, siniestros provenientes de
vecindades

Fuente: Elaboración propia
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I

C

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

Cuadro 24. (Continuación)
N°
7

8

9

10

11

12

13

Amenaza
Sanciones o multas por
utilización de Software
ilegal
Problemas de
funcionalidad o calidad de
datos

Cambios no autorizados
en la plataforma
tecnológica

Acceso, modificación o
consulta no autorizada de
información sensible

Fallas en el servicio de
comunicaciones

Pérdida de información o
datos históricos de los
sistemas de información
Fallas de Hardware en la
plataforma tecnológica

Vulnerabilidad

I

C

1. Imposibilidad de impedir, prevenir o
detectar la instalación de software ilegal
1. Deficiencias o Inexistencia del
procedimiento de desarrollo de software
2. Deficiencias o Inexistencia del
procedimiento de aseguramiento de calidad
de software
3. Deficiencias o Inexistencia del
procedimiento de pruebas funcionales
1. Deficiencias o Inexistencia del
procedimiento de administración de
cambios a la plataforma tecnológica
2. Deficiencias o Inexistencia del
procedimiento de administración de
cambios a programas
3. Deficiencias o Inexistencia del
procedimiento de administración de
versiones (RM)
1. Inexistencia de la política de seguridad
2. Inexistencia de procedimientos de
administración y creación de cuentas de
usuario
3. Ausencia de segregación de funciones
4. Imposibilidad de detectar fraudes
5. Imposibilidad de controlar la divulgación
de la información.
1. Fallas en la seguridad o exposición a
accesos no autorizados a la red
2. Exposición a virus informáticos
3. Problemas de saturación o congestión de
la red LAN/WAN
4. Ejecución de operaciones remotas
inseguras, no autorizadas, o poco
confiables
5. Fallas en los servicios o en los
componentes de la red LAN/WAN
1. Inexistencia o debilidad en los
procedimientos de respaldo a la
información
1. Inexistencia o debilidades en el
mantenimientos preventivo y correctivo
realizado sobre la plataforma tecnológica
2. Inexistencia de garantías o pólizas sobre
la plataforma tecnológica
3. Debilidades en los niveles de
redundancia o disponibilidad requeridos
sobre la plataforma tecnológica crítica

Fuente: Elaboración propia
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D
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

Cuadro 24. (Continuación)
N°
14

15

Amenaza
Daños en la plataforma
tecnológica por malas
condiciones ambientales
Fallas por Desastres
naturales

Vulnerabilidad

I

C

1. Exposición a altas temperaturas
2. Exposición a altos niveles de humedad
relativa
1. Exposición a sismos
2. Exposición a inundaciones o
deslizamientos de tierra
3. Exposición a tormentas o vendavales

D
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia

Dependiendo a que elemento o elementos le aplica cada vulnerabilidad se tienen
en cuenta los siguientes niveles para así poder dar la calificación al impacto:


Muy Alto: Cuando la vulnerabilidad asociada puede generar consecuencias
muy graves en la organización como: a) pérdidas muy costosas o muy
significativas en recursos, activos o ingresos, b) pérdidas de clientes, c)
afectación del servicio, d) afectación de la imagen de la compañía, es decir
tiene una calificación final de 5 en el Análisis de impacto realizado.



Alto: Se define un impacto alto cuando la vulnerabilidad asociada puede
producir varias de las siguientes consecuencias: a) pérdidas en ingresos,
recursos o activos; b) puede dañar la imagen del cliente; c) puede generar
pérdidas humanas, d) generación de carga operativa adicional, es decir tiene
una calificación final de 4 en el Análisis de impacto realizado.



Medio: Es clasificado como medio cuando con la ocurrencia de la
vulnerabilidad puede: a) dañar la imagen de la compañía, b) afectar áreas que
dependen de los activos o procesos afectados, c) afectar legalmente a la
compañía, es decir tiene una calificación final de 3 en el Análisis de impacto
realizado.
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Bajo: Cuando la vulnerabilidad se materializa: a) No se presentan pérdidas de
ingresos; b) afecta al cliente interno, c) afecta la eficiencia operatividad del
proceso, es decir tiene una calificación final de 2 en el Análisis de impacto
realizado.



Muy Bajo: Si la materialización de la vulnerabilidad genera impactos no
significativos a nivel operativo, de cliente interno, financiero, de imagen, ni de
cliente externo, es decir tiene una calificación final de 1 en el Análisis de
impacto realizado.

Determinación de Riesgos

Tiene como propósito el evaluar el nivel de riesgo de la infraestructura tecnológica,
analizando la probabilidad de materialización de una amenaza identificada según
la ocurrencia de las vulnerabilidades asociadas y la magnitud de su impacto.

El riesgo se mide en muy alto, alto, medio y bajo según el grado o nivel de
exposición existente a la ocurrencia de una vulnerabilidad determinada.


Muy Alto: Indica que el riesgo detectado requiere acciones correctivas y/o un
plan inmediato para que no se afecten significativamente las operaciones o el
soporte del negocio salvaguardando los intereses de la organización



Alto: Indica que el riesgo detectado requiere acciones correctivas debido al
alto impacto que puedan tener sobre la operación del negocio, sin embargo
éstas medidas no necesariamente se requieren de manera inmediata.



Medio: Un riesgo es clasificado como medio cuando requiere que los
correctivos y el plan de acción se desarrollen dentro de un periodo razonable
de tiempo.
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Bajo: Es necesario analizar y determine si todavía se requieren las acciones
correctivas o se decide que se acepte el riesgo identificado.

Matriz de Evaluación de Riesgos

La clasificación de los riesgos tiene como referencia la metodología de evaluación
de riesgos propuesta en la norma Australiana AS/NZS 4360:2004, la cual fue
adaptada en Colombia bajo el nombre de NTC 5254 en el año 2006.

Para el presente análisis, se mantienen las categorías manejadas para la
calificación de la probabilidad de ocurrencia (Muy Alta, Alta, Media, Baja, Muy
Baja) y para la calificación del impacto (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo), los
criterios para la calificación de los diferentes riesgos en cada una de estas
categorías se modificaron con el fin de que estos se ajustaran al tipo de riesgos
evaluados dentro del presente análisis.

De esta forma la determinación final del riesgo debe tener en cuenta las diferentes
combinaciones de probabilidad e impacto, a las que se asocian las calificaciones
finales de riesgo de acuerdo a la siguiente matriz de Telcolombia:

Cuadro 25. Matriz de Probabilidad e Impacto
Impacto
Probabilidad de
ocurrencia
Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Muy Alta

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Alta

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Media

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Baja

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Muy Baja

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Alto

Fuente: Elaboración propia
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Contramedidas

Durante este paso del proceso del análisis de riesgos, las contramedidas deben
garantizar que los riesgos identificados se pueden mitigar o eliminar a un nivel
aceptable para la organización.

La anterior estructura metodológica se refleja en las matrices de evaluación de
riesgo asociadas a las categorías de desastres y a los ambientes considerados
que se presentan en la siguiente sección. En algunos casos algunas de las
contramedidas definidas son controles complementarios que son indispensables
para eliminar o mitigar el riesgo.

Las contramedidas definidas y su eficacia frente a la debilidad encontrada, deben
surgir como resultado de una validación con cada uno de los responsables de los
dominios evaluados. Luego de esto se generan las contramedidas definitivas
sobre las cuales se deben definir los proyectos o planes de acción para su
implantación.

Análisis de Riesgos

Se presenta el análisis desarrollado para cada uno de los ambientes
considerados, se desarrollan las matrices de evaluación, clasificadas por cada una
de las categorías. El resultado de este proceso ayuda a identificar los controles
apropiados para reducir o eliminar el riesgo durante el proceso de mitigación del
riesgo.

Las amenazas incluidas dentro del análisis se encuentran divididas de la siguiente
forma:
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Amenazas relacionadas con desempeño y capacidad



Amenazas relacionadas con fallas por daños internos o externos



Amenazas relacionadas con problemas de software



Amenazas relacionadas con accesos no autorizados



Amenazas relacionadas con fallas en hardware y comunicaciones



Amenazas relacionadas con cambios ambientales o desastres naturales
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Amenazas relacionadas con desempeño y capacidad

Cuadro 26. Matriz de Riesgos para amenazas relacionadas con desempeño y capacidad
No
1

AMENAZA
Problemas de
desempeño,
capacidad,
disponibilidad
de los servicios
y recursos
tecnológicos.

VULNERABILIDAD
1. Deficiencias o
Inexistencia de la
administración del
desempeño y la
planeación de la
capacidad de la
plataforma
tecnológica

CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

Alta

Importante

Alto

1. Procedimiento de
administración de
desempeño y revisiones de
capacidad y desempeño de
los sistemas de
información.
2. Seguimiento a los
acuerdos de servicios

Los pronósticos de carga de trabajo
deben incluir en su definición, la opinión
de los usuarios involucrados en la
operación y utilización de las bases de
datos, sistemas operativos y aplicativos

Resultado:
No Satisfactorio

Obsolescencia
tecnológica e
ineficacia de la
plataforma
tecnológica

1. Deficiencias en el
análisis de tendencias
y alternativas frente a
la renovación y la
actualización de la
plataforma tecnológica

1.1.1) Diseñar procedimientos para
pronosticar o estimar las cargas de
trabajo asociadas a las plataformas
tecnológicas de Telcolombia, que
permitan que los problemas sean
corregidos antes que afecten el
desempeño de las bases de datos,
sistemas operativos y aplicativos.
Adquirir herramientas que ayuden a
simular o modelar la predicción de la
capacidad de la plataforma tecnológica,
así como los requerimientos de
disponibilidad y desempeño.

Aunque se evidenció el plan
de capacidad para el
servicio de facturación, no
se tienen contemplados los
demás servicios de TI

3

CONTRAMEDIDAS

5. Procedimiento formal que
incluya la definición de un
programa para la
adquisición y actualización
de los recursos TI
Resultado:
Satisfactorio

Fuente: Elaboración propia
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Muy
Baja

Importante

Medio

Ninguna

Cuadro 26. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

CONTROL

PROBABILIDAD

2

Posibles fallas o
incidentes que
afecten la
operación de
los sistemas

1. Deficiencias o
Inexistencia de la
administración y
respuesta a
incidentes que
afecten la plataforma
tecnológica

3. Procedimiento de análisis
de administración de
incidentes

IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

Muy
Baja

Inferior

Bajo

2.1.1) incluir dentro del procedimiento
de administración de incidentes la
cuantificación de los costos asociados a
la ocurrencia de los mismos.

Bajo

Importante

Medio

Resultado:
Satisfactorio
4. Seguimiento,
clasificación y solución
oportuna de incidentes y
seguimiento a los acuerdos
de servicios

4

Problemas o
fallas en las
actividades y
procesos
asociados a la
operación de la
plataforma
tecnológica

1. Fallas o
deficiencias en los
procesos y
procedimientos que
soportan la operación
y disponibilidad de la
infraestructura
tecnológica

Resultado:
Satisfactorio
6. Procedimientos de
operaciones
computarizadas y su
respectivo seguimiento
Resultado:
Satisfactorio
7. Monitoreo a los procesos
vinculados con las
operaciones de TI.
Resultado:
Satisfactorio

Fuente: Elaboración propia
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Ninguna

Amenazas relacionadas con fallas por daños internos o externos

Cuadro 27. Matriz de Riesgos para Amenazas relacionadas con fallas por daños internos o externos
Cuadro 27. (Continuación)
No
5

AMENAZA
Fallas en la
plataforma
tecnológica
por
accidentes,
daños o
siniestros
internos

VULNERABILIDAD
1. Exposición a la
ocurrencia de
accidentes que afecten
la operación de la
plataforma tecnológica
por error humano
2. Exposición a la
ocurrencia de fallas
eléctricas, interrupción
del fluido eléctrico,
incendios, fugas o
filtraciones de agua

CONTROL
6. Procedimientos de operaciones
computarizadas y su respectivo
seguimiento
Resultado:
Satisfactorio
8. Paneles eléctricos, doble
acometida, planta y UPS,
detección y extinción de
incendios, instalaciones
hidráulicas, desagües,
motobombas, y muros de
contención
A continuación se relacionan los
hallazgos asociados a los centros
de cómputo de Telcolombia:
El centro de cómputo del Sur
cuenta con los siguientes
controles ambientales y físicos:
Control de acceso que
compone: sistema iris,
biométrico, tarjetas de
aproximación, y circuitos
cerrados de televisión,
monitoreado por el personal de
seguridad.

Fuente: Elaboración Propia
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PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

Muy Baja

Importante

Medio

Alta

Importante

Alto

CONTRAMEDIDAS
Ninguna

5.2.1) Instalar doble acometida
eléctrica para el centro de
cómputo del Norte.
5.2.2) Tener Motobombas cerca
de los centros de cómputo del
Norte y Sur en caso de
presentarse inundaciones dentro
de éste, priorizando el del Norte
que está en planta baja.
5.2.3) Cambiar las paredes del
centro de cómputo de drywall a
concreto y ubicar puertas o
elementos cortafuego.

Cuadro 27. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONTROL
Sistemas de detección de
incendios, censores de humo
Sistema de extinción de
incendios FM200
Aires acondicionados de
precisión
Sistema eléctrico: UPS (1hora
y ,media), y plantas eléctricas,
tableros eléctricos para aires y
UPS
Instalaciones Hidráulicas: si
hay para los aires
acondicionados, existen
sensores de humedad,
desagües para los aires
acondicionados.
No hay Motobombas
Muros de contención: contra
bombas, las ventanas tienen
una cámara de vacío, refuerzo
estructural.
El centro de cómputo del Norte
cuenta con los siguientes
controles ambientales y físicos:
Se cuenta con circuitos
cerrados de televisión,
monitoreado por el vigilante del
centro de cómputo.
Sistemas de detección de
incendios con sensores de
humo en el techo del centro de
cómputo.
Sistema de extinción de

Fuente: Elaboración Propia
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IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

Cuadro 27. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

Alta

Importante

Alto

5.3.1) Establecer dentro de los
procedimientos de seguridad del
centro de cómputo el uso estricto
de una bitácora de ingreso y
salida de personal de los centros
de cómputo

incendios FM200 con botones
de aborto de descarga.
Aires acondicionados de
precisión
Sistema eléctrico: 2 UPS,
planta eléctrica, tableros
eléctricos para control de aires
y UPS.
No se cuenta con doble
acometida eléctrica.
Instalaciones Hidráulicas: si
hay para los aires
acondicionados.
No hay Motobombas y no se
cuenta con desagües dentro
del centro de cómputo.
No se cuenta con piso falso
Las paredes del centro de
cómputo son en Drywall.

3. Exposición a robos o
sabotajes internos

Resultado:
No Satisfactorio
9. Procedimientos de seguridad
interna de la compañía (Accesos
no autorizados, control de acceso
físico a los sistemas)
Se tienen definidas políticas y
procedimientos de control de
acceso físico a las instalaciones
de la compañía, tales como:
a) Control de Acceso - Áreas
Informáticas
b) Políticas de Asignación y Uso

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.2) Poner en funcionamiento
lo más pronto posible las 8
cámaras de seguridad del centro
de cómputo de Santa Bárbara.
Adicionalmente grabar todas las

Cuadro 27. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONTROL

IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

de Dispositivos para Autenticación
Fuerte

imágenes registradas por las
cámaras

Centro de cómputo Sur
Control de acceso que cuenta
con las siguientes puertas de
seguridad:
o Puerta 1: acceso por
biométrico (Iris), solo para
ingreso al centro de
cómputo
o Puerta 2: acceso con
tarjeta de proximidad, para
acceso a las máquinas o
servidores.
o Puerta 3: acceso con
tarjeta de proximidad, para
ingreso al área de
monitoreo de máquinas
que es donde se la están
los operadores de centro
de cómputo.
Se cuenta con circuitos
cerrados de televisión,
monitoreado por el personal de
seguridad.
Las puertas no cuentan con
sistemas antipassback para el
ingreso y salida de las
diferentes áreas que permita
controlar quien y en qué
momento entra o sale del
centro de cómputo.
Se cuenta con un circuito

5.3.3) Establecer dentro del
procedimiento de seguridad la
revisión estricta de paquetes y
maletas que ingresen a los
edificios y centros de cómputo
para evitar daños por parte de
personal o terceros

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.4) Establecer sistemas
antipassback que permitan
controlar el ingreso y salida de
personal a todos los centros de
cómputo

Cuadro 27. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONTROL
cerrado de televisión que
cuenta con 16 cámaras de las
cuales actualmente solo se
encuentran activas 8, ya que el
equipo de control de las demás
está en mantenimiento. Las
cámaras son monitoreadas por
el vigilante de turno y por el
operador del centro de
cómputo. Actualmente no están
siendo grabadas las imágenes
registradas por las cámaras.

Centro de cómputo Norte:
Control de acceso que cuenta
con las siguientes puertas de
seguridad:
o Puerta 1: acceso por
biométrico (Iris), solo para
ingreso al centro de
cómputo (el vigilante es el
que abre la puerta para el
acceso al centro de
cómputo).
o Puerta 2: acceso con
biométrico (Iris), para
acceso a las máquinas o
servidores.
o Puerta 3: acceso con
tarjeta de proximidad, para
ingreso al área de
monitoreo de máquinas
que es donde están los

Fuente: Elaboración Propia
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IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

Cuadro 27. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

Alta

Importante

Alto

5.2.1) Diseñar, implementar y
divulgar, un documento donde se
formalice los backups
funcionales de las personas
claves

operadores de centro de
cómputo (esta puerta
permanece abierta).
Al ingreso del edificio y del
centro de cómputo no se
registran los paquetes y maletas
que ingresan.
No se cuenta con bitácora de
ingreso al centro de cómputo
Las puertas de los centros de
cómputo no cuentan con sistemas
antipassback para el ingreso y
salida de las diferentes áreas

4. Dependencia de
personal para
operaciones clave
centralizadas

Resultado:
No Satisfactorio
10. Procedimiento de
administración de reemplazo de
personas (backups funcionales)
en caso de ausencias de las
mismas, rotación de puestos y
empalme.
No se tienen definidos
formalmente los backups
funcionales de las personas que
integran cada área, sin embargo
se sabe quién es el backups de
acuerdo al perfil para cada área.
No se tienen definidos
procedimientos de rotación de
puestos o de cargos ni

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 27. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

Muy Alta

Superior

Extremo

6.1.1) Configurar en los sistemas
de información las políticas de
administración de contraseñas
de acuerdo a los valores
indicados en la política de
seguridad de Telcolombia.

Muy Alta

Superior

Extremo

6.2.1) Se debe implementar un
procedimiento donde se definan
de manera clara las actividades
de contingencia a desarrollar en
el caso de incumplimiento o falla
por parte de los proveedores que
están actualmente prestando los
servicios críticos para la
compañía.

procedimientos de empalme.

6

Fallas en la
plataforma
tecnológica
por
accidentes,
daños o
siniestros
externos

1. Exposición a ataques
o intrusiones lógicas que
afecten la plataforma
tecnológica

Resultado:
No Satisfactorio
9. Procedimientos de seguridad
interna de la compañía (Accesos
no autorizados, control de acceso
lógico a los sistemas)
Para una muestra se sistemas
operativos de servidores críticos,
no tenían activos los parámetros
mínimos de contraseñas:
En otros, aunque se tienen
configurados parámetros de
contraseñas, éstas no cumplen
con las mejores prácticas descritas
en la política de contraseñas de la
organización.

2. Dependencia de
proveedores externos

Resultado:
No Satisfactorio
12. Revisiones de contratos con
proveedores, verificación del
cumplimiento de los SLA y
existencia de proveedores
alternos
Se realizó la revisión de los
contratos de cada uno de los
proveedores relacionados con la
administración y operación de los
siguientes componentes:
Se identificó que en los contratos

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 27. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

Muy Baja

Importante

Medio

Ninguna

Muy Baja

Importante

Medio

Muy Baja

Importante

Medio

6.3.1) Incrementar las medidas
de seguridad físicas del centro
de cómputo del Norte para evitar
que las máquinas alojadas allí se
vean afectadas por accesos no
autorizados o por cambios
ambientales, daños por agua o
por fuego y de esta manera se
pueda ver afectada la operación
de las aplicaciones críticas.
Ninguna

CONTRAMEDIDAS

no se obliga al proveedor a contar
con opciones alternas en caso de
falla.
Resultado:
No Satisfactorio
3. Imposibilidad de
acceso a las
instalaciones, siniestros
provenientes de
vecindades

11. Procedimiento de contingencia
ante la imposibilidad de acceso
físico a los recursos o
instalaciones informáticas debido
a agentes externos (Huelga,
Motines, etc.).
Se tiene definido un procedimiento
de contingencia en caso de
eventualidades externas.
Resultado:
Satisfactorio
13. Operación distribuida, revisión
física de vecindades.

5

Fallas en la
plataforma
tecnológica
por

5. Exposición a daños
ambientales, actos
terroristas, amenazas de
bomba, acciones

La operación de los aplicativos de
Telcolombia está ubica en los dos
(2) centros de cómputo, pero la
mayor parte está concentrada en
el centro de cómputo del Norte.
Resultado:
No Satisfactorio
43. Existencia de pólizas de
seguros que cubran los equipos
de cómputo.

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 27. (Continuación)
No

AMENAZA
accidentes,
daños o
siniestros
internos

VULNERABILIDAD
militares, etc.

PROBABILIDAD

CONTROL

IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

Media

Importante

Alto

Resultado:
Satisfactorio

Fuente: Elaboración propia

Amenazas relacionadas con problemas de software

Cuadro 28. Matriz de Riesgos para Amenazas relacionadas con problemas de software
Cuadro 28. (Continuación)
No
7

AMENAZA

VULNERABILIDAD

CONTROL

Sanciones o
multas por
utilización de
Software ilegal

1. Imposibilidad de
impedir, prevenir o
detectar la instalación de
software ilegal

14. Política de seguridad o
procedimiento formal sobre la
instalación, uso, control y
administración de software y
licencias ilegales para bases de
datos, sistemas operativos y
aplicativos, con revisiones y
monitoreos preventivos que
eviten el uso de software ilegal
en la red corporativa.
Resultado:
Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia
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Ninguna

Cuadro 28. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

CONTROL
15. Inventario de licencias
adquiridas vs. las usadas en los
sistemas de información

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

Media

Importante

Alto

7.1.1) Complementar dentro de
las revisiones y control de
licencias el software corporativo
o de las aplicaciones ligadas
con el negocio, de manera tal
que se asegure que las licencias
utilizadas no sobrepasen las
autorizadas.

Muy Alta

Superior

Extremo

8.1.1) Implementar un control
que permita probar en ambiente
de pruebas todas las líneas
base que van a ser puestas en
producción, con el fin de evitar
errores al momento de
implementar el release
correspondiente.

Muy Alta

Superior

Extremo

Ninguna

Se observa que las revisiones
del software instalado no
incluyen las aplicaciones
corporativas.
Resultado:
No Satisfactorio
8

Problemas de
funcionalidad o
calidad de
datos

1. Deficiencias o
Inexistencia del
procedimiento de
desarrollo de software

16. Procedimiento formal para
desarrollo de software.
Se evidencia que no se está
asegurando que el nuevo
software entregado por el
proveedor tenga la calidad
necesaria para que cumpla con
las mejores prácticas de
seguridad y segundo que no
afecte la funcionalidad del
software existente.
Resultado:
No Satisfactorio

2. Deficiencias o
Inexistencia del
procedimiento de
aseguramiento de
calidad de software

17. Supervisiones de Calidad
para el producto entregado por
el área de desarrollo de
software.

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 28. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

Muy Baja

Importante

Medio

Ninguna

Baja

Inferior

Bajo

Ninguna

Baja

Inferior

Bajo

Ninguna

CONTRAMEDIDAS

Resultado:
No Satisfactorio
19. Existencia ambientes
separados para los aplicativos
más significativos
Resultado:
Satisfactorio
3. Deficiencias o
Inexistencia del
procedimiento de
pruebas funcionales

18. Control de realización y
aprobación de pruebas técnicas
y de usuario.
Resultado:
Satisfactorio

9

Cambios no
autorizados en
la plataforma
tecnológica

1. Deficiencias o
Inexistencia del
procedimiento de
administración de
cambios a la plataforma
tecnológica

20. Procedimiento general de
administración de cambios y
soportes de cada etapa para
una muestra seleccionada de
cambios.
Resultado:
Satisfactorio

2. Deficiencias o
Inexistencia del
procedimiento de
administración de
cambios a programas

22. Control de segregación de
funciones de las personas que
realizan los cambios a los
sistemas vs. las que dan las
autorizaciones de puesta en

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 28. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

Alta

Importante

Alto

CONTRAMEDIDAS

producción.
Resultado:
Satisfactorio
3. Deficiencias o
Inexistencia del
procedimiento de
administración de
versiones (RM)

21. Existencia de un
procedimiento de "Release
Management" para los cambios
a programas y datos, y control
de Versiones a las aplicaciones

Ninguna

Resultado:
Satisfactorio

Fuente: Elaboración propia

Amenazas relacionadas con accesos no autorizados

Cuadro 29. Matriz de Riesgos para Amenazas relacionadas con accesos no autorizados
Cuadro 29. (continuación)
No

AMENAZA

10

Acceso,
modificación o

VULNERABILIDAD
1. Inexistencia de la
política de seguridad

PROBABILIDAD

CONTROL
23. Política de seguridad de la
información y las respectivas

Fuente: Elaboración Propia
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Muy Baja

IMPACTO RIESGO
Importante

Medio

CONTRAMEDIDAS
Ninguna

Cuadro 29. (continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONTROL

IMPACTO RIESGO

CONTRAMEDIDAS

revisiones y aprobaciones de la
misma por parte de la gerencia

consulta no
autorizada de
información
sensible
2. Inexistencia de
procedimientos de
administración y
creación de cuentas de
usuario.

Resultado:
Satisfactorio
24. Procedimiento de
Administración de usuarios y
evidencia de las autorizaciones
sobre el aprovisionamiento,
cambio y desaprovisionamiento
de usuarios en los sistemas
tanto para funcionarios como
para terceros.

Muy Alta

Superior

Extremo

Se evidencia que no se realizan
monitoreos de las personas
retiradas contra las actuales en
los sistemas.
En la revisión de usuarios
administradores a nivel de
sistema operativo se observó
que existen usuarios con acceso
a archivos sensible del sistema
que deberían estar
deshabilitados.
Resultado:
No Satisfactorio
25. Evidencia de las revisiones
periódicas y preventivas sobre
los sistemas de información con
el fin de encontrar usuarios no
autorizados.
No se están haciendo revisiones

Fuente: Elaboración Propia

158

10.2.1) Ajustar, aplicar y divulgar
el procedimiento de actualización
de los usuarios activos en las
plataformas en conjunto con el
área de Recursos Humanos,
identificando oportunamente los
funcionarios retirados y realizando
las modificaciones necesarias
sobre las cuentas.
Restringir y depurar los usuarios
de los sistemas operativos con
acceso a archivos sensibles.

Muy Alta

Superior

Extremo

10.2.2) Implementar un control
que permita monitorear de
manera preventiva los accesos no
autorizados de usuarios a los
sistemas de información.

Cuadro 29. (continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONTROL

IMPACTO RIESGO

CONTRAMEDIDAS

periódicas de retiros de usuarios
en las aplicaciones.
Se encontraron usuarios activos
en bases de datos con perfiles
de administrador, que no
deberían tener asignado éste
tipo de perfil.

3. Ausencia de
segregación de
funciones

Resultado:
No Satisfactorio
26. Monitoreo y control de la
creación de perfiles que tengan
adecuada segregación de
funciones según las definiciones
de cargo de cada funcionario.

Muy Alta

Superior

Extremo

10.3.1) Complementar el
procedimiento de administración
de usuarios para que al momento
de crear o modificar las cuentas
en los sistemas de información,
éstas no presenten problemas de
segregación de funciones, y que
los permisos de acceso otorgados
correspondan a la descripción de
cargos de cada funcionario.

Muy Alta

Superior

Extremo

Ninguna

No hay control sobre
segregación de funciones para
las aplicaciones, es decir no se
tiene definido por descripciones
de cargo el perfil al cual
deberían tener acceso, lo que
se hace es que cada autorizador
decide a que debe tener
permiso.

4. Imposibilidad de
detectar fraudes

Resultado:
No Satisfactorio
27. Monitoreo de cambios
directos a datos sensibles de la
compañía.
Resultado:
Satisfactorio
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Cuadro 29. (continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONTROL
28. Evidencia de la clasificación
de la información.

5. Imposibilidad de
controlar la divulgación
de la información.

Resultado:
Satisfactorio
29. Procedimiento y evidencia
de la administración de la
información y definición de los
propietarios de datos.

IMPACTO RIESGO

Alta

Muy
Inferior

Bajo

Muy Alta

Superior

Extremo

10.5.1) Diseñar un procedimiento
de administración de la
información y definición de los
propietarios de datos, de manera
tal que quede definidos los
propietarios de datos para cada
sistema de información crítico.

Muy Alta

Superior

Extremo

10.5.2) Establecer un control que
permita el manejo de cifrado de
datos sensibles para la compañía,
de manera que la información no
viaje de manera plana dentro de
la LAN, para todos los sistemas
de información críticos.

Muy Baja

Importante

Medio

Alta

Importante

Alto

No se tienen definidos los
propietarios de datos.
Resultado:
No Satisfactorio
30. Utilización del cifrado de
datos sensibles para la
compañía.
No se maneja cifrado de datos
sensibles para la compañía, la
información viaja de manera
plana dentro de la LAN.

12

Pérdida de
información o
datos
históricos de
los sistemas de
información

1. Inexistencia o
debilidad en los
procedimientos de
respaldo a la
información

Resultado:
No Satisfactorio
31. Procedimiento de
Administración de Backups
Resultado:
Satisfactorio
32. Evidencia del cumplimiento
y ejecución de los
procedimientos de backups
(Ejecución periódica de

Fuente: Elaboración Propia

160

CONTRAMEDIDAS
Ninguna.

Ninguna

12.1.1) Documentar el
procedimiento de las
restauraciones periódicas tanto
por demanda como preventivas de

Cuadro 29. (continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONTROL

IMPACTO RIESGO

backups, resguardo externo de
cintas, restauraciones
periódicas de información)

CONTRAMEDIDAS
cintas de respaldo sobre los
sistemas de producción y la
respectiva documentación sobre
las pruebas realizadas a éstas
últimas.

Se evidencia que las
restauraciones se realizan por
demanda, pero no se cuenta
con un procedimiento de
restauraciones preventivas, ni
por demanda, documentado.
Resultado:
No Satisfactorio

Fuente: Elaboración propia

Amenazas relacionadas con fallas en hardware y comunicaciones

Cuadro 30. Matriz de Riesgos para Amenazas relacionadas con fallas en hardware y comunicaciones
Cuadro 30. (Continuación)
No
11

AMENAZA
Fallas en el
servicio de
comunicaciones

VULNERABILIDAD
1. Fallas en la seguridad
o exposición a accesos
no autorizados a la red

CONTROL
33. Administración de la
seguridad de la red,
Diagramas de Red Verificación de estructura de

Fuente: Elaboración Propia
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PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

Muy Alta

Superior

Extremo

RECOMENDACIÓN
CONTROLES
11.1.1) Como complemento a
la política de seguridad se
debe definir la administración
de usuarios y contraseñas

Cuadro 30. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONTROL

IMPACTO

RIESGO

administración de la red

para los dispositivos de
seguridad, tales como firewall,
switches, etc.

Se evidencia que:
La política de seguridad no
está siendo aplicada ni
formalizada para los
administradores de Firewall y
Switches para configuración y
administración de
contraseñas.

11.1.2) Crear un mecanismo
que permita establecer un
firewall en medio de los
servidores de base de datos
de manera tal que la conexión
no sea directa sino a través de
éste tipo de dispositivo de
seguridad.

Actualmente no se tienen
configurados Firewalls en
medio de las aplicaciones y
servidores de base de datos
críticas.

2. Exposición a virus
informáticos

3. Problemas de
saturación o congestión
de la red LAN/WAN

Resultado:
No Satisfactorio
34. Administración de Virus
Informáticos
Resultado:
Satisfactorio
35. Mediciones e indicadores
preventivos sobre la
disponibilidad de la red y
administración de anchos de
banda.
Se evidencia que se tiene un
sistema de monitoreo de
alarmas que envía a los

Fuente: Elaboración Propia
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RECOMENDACIÓN
CONTROLES

11.1.3) Implantar un
mecanismo que no permita la
autenticación directa a la red
para las máquinas de terceros
o proveedores.

Muy Alta

Superior

Extremo

Muy Alta

Importante

Alto

Ninguna

11.3.1) Diseñar y definir
mecanismos preventivos para
la medición de indicadores
sobre la disponibilidad de la
red

Cuadro 30. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

Muy Alta

Superior

Extremo

RECOMENDACIÓN
CONTROLES

administradores mensajes vía
mail, con temas de capacidad,
disponibilidad, espacio, etc.,
sin embargo éste control no
es preventivo sino correctivo.

4. Ejecución de
operaciones remotas
inseguras, no
autorizadas, o poco
confiables

Resultado:
No satisfactorio
37. Logs en controlador de
dominio, administración de
firewall, bloqueo de puertos,
enlaces redundantes.
Se evidencia que sólo se tiene
activos los logs de auditoría
para los servidores de
facturación.

11.4.2) Asegurar que todos los
sistemas de información
críticos tanto a nivel de
sistema operativo como base
de datos tienen activos los
Logs de auditoría.

El área de seguridad es la
encargada de monitorear los
eventos del firewall y bloqueo
de puertos, y configurar las
políticas, sin embargo, el
procedimiento de habilitación
de puertos no se tiene
formalizado y las revisiones
de los logs del firewall no
están siendo documentadas.

5. Fallas en los servicios
o en los componentes de
la red LAN/WAN

Resultado:
No Satisfactorio
36. Redundancia de switches
y puertos, bloqueo de puertos

Fuente: Elaboración Propia
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11.4.1) Diseñar y divulgar el
procedimiento formal de
administración del firewall y
dejar documentadas las
revisiones de los logs, hechas
por él área de seguridad
táctica.

Muy Alta

Superior

Extremo

11.5.1) Implementar la
redundancia sobre los
switches de la red, de manera

Cuadro 30. (Continuación)
No

AMENAZA

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONTROL

IMPACTO

RIESGO

Se evidencia que los puertos
son bloqueados mediante el
firewall y no se tiene
redundancia física de
switches.

13

Fallas de
Hardware en la
plataforma
tecnológica

1. Inexistencia o
debilidades en el
mantenimientos
preventivo y correctivo
realizado sobre la
plataforma tecnológica

2. Inexistencia de
garantías o pólizas sobre
la plataforma tecnológica

3. Debilidades en los
niveles de redundancia o
disponibilidad requeridos
sobre la plataforma
tecnológica crítica

Resultado:
No Satisfactorio
38. Evidencia de los soportes
o mantenimientos preventivos
realizados de manera
periódica a las máquinas.

tal que se tenga disponible
una alternativa en caso de
daño.

Alta

Importante

Alto

Muy Baja

Importante

Medio

Alta

Importante

Alto

Se evidencia que no se tienen
mantenimientos preventivos,
solo se realiza de manera
correctiva para las máquinas.
Resultado:
No Satisfactorio
39. Soportes de garantías de
componentes tecnológicos
Resultado:
Satisfactorio
33. Administración de la
seguridad de la red,
Diagramas de Red Verificación de estructura de
administración de la red
Resultado:
Satisfactorio

Fuente: Elaboración propia
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RECOMENDACIÓN
CONTROLES

13.1.1) Incluir en el
procedimiento formal de
administración de los
servidores, la ejecución de los
mantenimientos preventivos
sobre los mismas.

Ninguna.

Ninguna.

Amenazas relacionadas con cambios ambientales o desastres naturales

Cuadro 31. Matriz de Riesgos para Amenazas relacionadas con cambios ambientales o desastres naturales
Cuadro 31. (continuación)
No.
14

15

AMENAZA
Daños en la
plataforma
tecnológica por
malas
condiciones
ambientales

Fallas por
Desastres
naturales

VULNERABILIDAD
1. Exposición a altas
temperaturas
2. Exposición a altos
niveles de humedad
relativa

1. Exposición a sismos
2. Exposición a
inundaciones o
deslizamientos de
tierra
3. Exposición a
tormentas o
vendavales

CONTROL
40. Cumplimiento de las normas
ambientales necesarias para que
los equipos funcionen y operen de
manera adecuada (Tales como
humedad, calor)
Resultado:
No Satisfactorio
41. Plan de atención de
emergencias y evacuación

PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

Alta

Importante

Alto

Ver detalle en la
contramedida 5.2.3), de la
Amenaza 5, Vulnerabilidad 2

Baja

Importante

Medio

15.1.1) Ubicar planos que
indiquen la ruta de
evacuación y el punto de
encuentro, en los centros de
cómputo del Norte y Sur.

Baja

Importante

Medio

Ninguna

Se evidencia que se tiene definido
de emergencia y evacuación. Se
cuenta con señalización que
indica la ruta de evacuación en
cada uno de los 2 centros de
cómputo, así como alarma de
evacuación. Sin embargo, no se
tienen planeos de evacuación.
Resultado:
No Satisfactorio
42. Controles sobre Riesgos
Naturales
Se evidencia que los centros de

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 31. (continuación)
No.

AMENAZA

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONTROL
cómputo del Norte y Sur se
encuentran ubicados en zonas de
exposición Baja a sismos, los
edificios cuentan con refuerzos
estructurales que los hacen
resistentes a sismos.
Los centros de cómputo se
encuentran ubicados en zonas
donde no se ven afectados por
riesgos de inundación y
deslizamiento de tierra.
Resultado:
Satisfactorio

Fuente: Elaboración propia
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IMPACTO

RIESGO

CONTRAMEDIDAS

Pérdidas Potenciales

Cada una de las vulnerabilidades analizadas frente a los activos críticos de TI, en
el evento de materializarse el riesgo, puede generar algún tipo de pérdida
económica asociada con los procesos que son soportados por la tecnología de
información analizada. Esta información es fundamental para determinar la
relación beneficio/costo entre el costo de implantación de contramedidas y las
pérdidas potenciales.

En la tabla mostrada a continuación se presenta un formato para estimar las
pérdidas potenciales frente a Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad, las
cuales se obtienen de los impactos financieros del Análisis de Impacto realizado
(BIA). El monto de los impactos asociados con disponibilidad debe asociarse con
las pérdidas en un periodo de tiempo establecido, por ejemplo diario.
Adicionalmente se muestra una columna donde se relaciona el valor de los activos
críticos que en el evento de no implementarse la contramedida asociada, podría
perderse.
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Cuadro 32. Contramedidas frente a Pérdidas Potenciales
Perdida potencial
Contramedida

I*

C*

5.2.1) Instalar doble acometida eléctrica para el
centro de cómputo del Norte.
5.2.2) Tener Motobombas cerca de los centros de
cómputo del Norte y Sur en caso de presentarse
inundaciones dentro de éste, priorizando el del Norte
que está en planta baja.
5.2.3) Cambiar las paredes del centro de cómputo de
drywall a concreto y ubicar puertas o elementos
cortafuego.
5.3.1) Establecer dentro de los procedimientos de
seguridad del centro de cómputo el uso estricto de
una bitácora de ingreso y salida de personal de los
centros de cómputo
5.3.2) Poner en funcionamiento lo más pronto posible
las 8 cámaras de seguridad del centro de cómputo de
Santa Bárbara. Adicionalmente grabar todas las
imágenes registradas por las cámaras
5.3.3) Establecer dentro del procedimiento de
seguridad la revisión estricta de paquetes y maletas
que ingresen a los edificios y centros de cómputo
para evitar daños por parte de personal o terceros
5.3.4) Establecer sistemas antipassback que
permitan controlar el ingreso y salida de personal a
todos los centros de cómputo
6.3.1) Incrementar las medidas de seguridad físicas
del centro de cómputo del Norte para evitar que las
máquinas alojadas allí se vean afectadas por accesos
no autorizados o por cambios ambientales, daños por
agua o por fuego y de esta manera se pueda ver
afectada la operación de las aplicaciones críticas.
15.1.1) Ubicar planos que indiquen la ruta de
evacuación y el punto de encuentro, en los centros de
cómputo del Norte y Sur.

D*

Servicios
Transver.

Activos
Críticos

$ 90.000.000

Total
$ 90.000.000

$ 90.000.000

$350.000.000

$ 440.000.000

$ 75.000.000

$ 50.000.000

$ 400.000.000

$ 525.000.000

$ 50.000.000

$ 210.000.000

$ 610.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 100.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 75.000.000

$ 40.000.000

$ 295.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 100.000.000

$ 350.000.000

$ 700.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 100.000.000

$ 350.000.000

$ 700.000.000

$ 90.000.000

$ 300.000.000

$ 390.000.000

$ 100.000.000

Fuente: Elaboración propia
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$ 100.000.000

Plan de Acción Contramedidas

Con el fin de cuantificar el valor de la implantación de cada uno de las
contramedidas definidas para cada uno de los riesgos evaluados, se deben
establecer a continuación los costos de implantación de cada uno de los planes de
acción necesarios para su implantación. Teniendo en cuenta que varias de las
contramedidas pueden ser solucionadas con la definición de un solo plan de
acción, en la siguiente tabla, se ilustra a manera de ejemplo la relación de un plan
de acción con las contramedidas que cubre:

Cuadro 33. Costos del Plan de Acción

Plan de Acción
1

Adecuaciones de condiciones
ambientales de los Centros de
Cómputo - Mediano Plazo

Contramedida cubierta
con el Plan de Acción
5.2.1), 5.2.2), 5.2.3),
5.3.1), 5.3.2), 5.3.3),
5.3.4), 6.3.1), 15.1.1)

Costo Total
del Plan
$35.000.000

Fuente: Elaboración propia

Relación Costo/Beneficio

La relación costo beneficio establece la viabilidad de cada uno de los planes de
acción definidos para la implantación de las contramedidas definidas para
contrarrestar los riesgos identificados. A continuación se presenta un ejemplo en el
que se hace una comparación entre el valor de la implantación del plan de acción
(7.3.4.11) con el valor de la pérdida potencial definida (7.3.4.10).
Cuadro 34. Relación Costo/Beneficio del Plan de Acción

Plan de
Acción

Costo de
implantación

Perdida
potencial

Relación
Costo/Beneficio (%)

Plan de Acción 2

$ 35.000.000

$ 3.850.000.000

0,909%

Fuente: Elaboración propia
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8. CONCLUSIONES



Las organizaciones se enfrentan diariamente a amenazas externas o internas
que pueden atentar contra los servicios de TI que soportan la operación del
negocio, ante esta situación se hace evidente que cualquier empresa es
vulnerable y por lo tanto, es fundamental que cuenten con un plan de
continuidad del negocio y un plan de continuidad de los servicios de TI, como
herramienta para mitigar el impacto que podrían llegar a tener y mejorando la
confianza de sus clientes.



Muchas organizaciones no cuentan con un plan de continuidad del negocio y
otras tienen un plan de continuidad que no responde de forma adecuada ante
los incidentes o las interrupciones, esto se debe a la falta de conciencia frente
al tema, falta de orientación, falta de visión y la tendencia a subestimar la
gestión de continuidad, viéndola como un gasto y no como una inversión.



Las tecnologías de información actualmente hacen parte de la vida diaria de
cualquier persona en el mundo, dentro de las organizaciones son una parte
fundamental para salvaguardar la información, por lo tanto es fundamental
considerar que se deben tener implementados planes de continuidad de
servicios de TI, ya que estos soportan la operación del negocio, además es
una buena práctica y asegura que la información y los servicios se mantienen
ante un incidente o una interrupción.



El estudio y el análisis de las mejores prácticas que desarrollan el tema de
continuidad del negocio usadas a nivel mundial, enriquece el conocimiento
sobre la identificación de los elementos fundamentales que hacen parte del
proceso de Gestión de Continuidad y permite realizar una comparación, de
esta manera, es posible rescatar todas las fortalezas de cada una de estas
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mejores prácticas, con el fin de considerarlas y adaptarlas dentro del diseño
de un Proceso de Gestión de Continuidad de Servicios de TI de acuerdo a las
necesidades de cada organización.


En la comparación de las mejores prácticas y estándares que se tuvieron en
cuenta en el análisis del proyecto se pueden identificar elementos principales
de carácter obligatorio para tener en cuenta a la hora de planear el proceso de
gestión de continuidad en una organización, elementos secundarios que
también son importantes en el proceso, ya que aportan entradas para el
desarrollo de los principales, y finalmente, elementos independientes que
aunque pueden hacer parte de la continuidad no son tan influyentes.



El análisis estructural a través del método MIC MAC permite hacer una mejor
aproximación frente a la caracterización del proceso, determinando relaciones
entre variables, e identificando las variables más influyentes y dependientes
del Proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI. Lo que permite
establecer con mayor precisión los elementos que se deben tener en cuenta
para el diseño de las fases del Proceso desarrollado en este proyecto.



El modelo de Gestión de Continuidad propuesto se basa en el diseño de un
proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI, el cual se estructura
en 7 fases que incluyen: inicio, inventario de activos, análisis de impacto al
negocio, análisis de riesgos, definición de estrategias, implementación, y
operación y mantenimiento. El punto de partida del proceso es el conocimiento
de la organización y por tal motivo, en la fase de inicio se debe determinar el
objetivo del proceso y la política de Continuidad, las cuales se deben alinear a
los objetivos corporativos de la organización.



El análisis de impacto al negocio (BIA) y el análisis de riesgos constituyen dos
elementos fundamentales dentro de proceso de Gestión de Continuidad de los
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Servicios de TI, debido a que ofrecen entradas críticas para determinar las
estrategias de continuidad adecuadas para la organización y permiten
encontrar los requerimientos mínimos que el negocio requiere frente a la
continuidad de sus procesos y consecuentemente, los servicios de TI que
apoyan esos procesos.


En la realización de un análisis de impacto al negocio (BIA) se deben
determinar los criterios de impacto utilizados para el análisis de los procesos
frente a los componentes de disponibilidad, confidencialidad e integridad de
los sistemas de TI. Los criterios definidos son: el impacto financiero directo e
indirecto, el impacto del cliente externo e interno, impacto operativo, impacto
legal y regulatorio, e impacto frente a la imagen y reputación. Estos criterios se
deben calificar en diferentes categorías de impacto (bajo, medio, alto y muy
alto), a través de la definición de umbrales para cada impacto, los cuales
varían de acuerdo a la organización que realiza el análisis.



El análisis de impacto al negocio (BIA) determina el impacto que puede tener
la organización frente a un evento que ponga en riesgo sus procesos de
negocio, en términos de disponibilidad, confidencialidad e integridad de los
sistemas de información que los soportan. Para la calificación de los impactos
en confidencialidad e integridad no se tienen en cuenta los espacios de
tiempo, ya que la criticidad de los procesos no está asociado a los espacios de
tiempo, sino el tipo de información manejada y el impacto que se presentaría
en la organización si la información es conocida por personal no autorizad, es
modificada o es borrada. En cuanto al componente de disponibilidad, se debe
evaluar para cada impacto las consecuencias generadas en la organización
por cada espacio de tiempo que estuviera detenido el proceso. Los espacios
de tiempo que se presentan a continuación se proponen en este análisis para
el caso de estudio, sin embargo, dependen de la naturaleza de cada
organización.
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El análisis de los elementos críticos que deben tenerse en cuenta en el diseño
del proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI permitió
identificar la importancia de considerar los activos de TI, así mismo, se
identificó que este elemento no se profundiza en los estándares y marcos de
referencia considerados.



El análisis de impacto en el negocio constituye un punto de referencia para la
realización del mismo. Es importante notar que la realización de un análisis de
impacto en el negocio requiere de tiempo, esfuerzo y es un proceso largo que
requiere consenso a nivel organizacional e implicación de la dirección, debido
a la gran relevancia, impacto y visibilidad que tiene un documento de estas
características



La identificación del personal, perfiles, instalaciones y servicios necesarios
para conseguir que los procesos críticos de negocio sigan operativos a un
nivel mínimo requerido; la definición del tiempo en el cual se tienen que
recuperar unos niveles mínimos de personal, instalaciones y servicios; y la
definición del tiempo en el cual todos los procesos de negocio requeridos y el
personal,

instalaciones

y

servicios

tienen

que

estar

recuperados

completamente; son actividades claves para relacionar el análisis de impacto
en el negocio con los servicios de TI, ya que identifican, por un lado, la
relación entre procesos de negocio y servicios TI y, por otro, definen los
tiempos de recuperación que son requerimientos y un conductor vital de todo
el proceso de continuidad de servicios TI.


El primer paso para la realización de un análisis de impacto en el negocio
implica identificar cuáles son las estructuras funcionales que existen en la
compañía, es decir, identificar las áreas/departamentos/vicepresidencias y las
funciones que realizan. Para ello es necesario usar un análisis top-down de la
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organización empezando por lo general y terminando por lo más particular.
Para realizar dicha identificación se empieza por realizar entrevistas con la alta
dirección de la compañía y sucesivamente se va bajando por las distintas
áreas/sub-áreas de la misma identificando sus funciones.


Cada uno de estos servicios TI depende de los activos que lo conforman
(personas, equipos, infraestructura, documentos, etc). Todos ellos se ven
afectados a diario por situaciones normales propias de cualquier entorno
tecnológico, pero también pueden verse afectados por ciertas situaciones
excepcionales como terremotos, fallos eléctricos, o incidentes mayores. El
análisis y gestión de riesgos identifica los riesgos asociados a los servicios TI
cuantificados en términos de impacto y además propone las contramedidas a
implantar para mitigar dichos riesgos.



Se puede concluir que el análisis y gestión de riesgos da respuesta a las
siguientes cuestiones claves para la continuidad de servicios TI:
¿Qué se quiere proteger? Identifica todos los activos asociados a los servicios
TI priorizados en el BIA.
¿De qué se quiere proteger? Cuáles son las amenazas que pueden afectar a
los servicios TI y sus activos.
¿Cómo se puede proteger? Qué tipo de contramedidas se pueden implantar
para minimizar el impacto de las amenazas sobre nuestros servicios TI.
¿Cuál es el nivel de riesgo que la organización quiere asumir? Dado que el
riesgo cero es económicamente inviable, es necesario definir un nivel o umbral
de riesgo que se pueda asumir por parte de cualquier organización.

Es importante tener en cuenta que implantar contramedidas para mitigar
completamente el riesgo dentro de cualquier organización es inviable a nivel
económico, así que es necesario llegar a un equilibrio entre inversión y riesgo
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asumido voluntariamente. La gestión del riesgo tiene como objetivo encontrar
ese punto de equilibrio entre mitigación de riesgo e inversión.


La metodología propuesta para el análisis de riesgos se basa en CRAMM
(metodología recomendado por ITIL-ITSM). El uso de dicha metodología
asegura:
-

Todos los posibles riesgos y contramedidas han sido identificados.

-

Todas las vulnerabilidades han sido identificadas y sus niveles analizados.

-

Todas las amenazas han sido identificadas y sus niveles analizados.

-

Todos los resultados son consistentes.

-

Todos los gastos derivados de la implantación de las contramedidas
seleccionadas pueden ser justificados.



Una vez realizado el análisis de riesgo, para poder priorizar aquellas
contramedidas identificadas, se recomienda realizar un análisis de sensibilidad
donde se verifique el aporte a la reducción del riesgo producto de la
implantación de cada contramedida de forma independiente. Se definen los
siguientes criterios basados en las variables de reducción de riesgo y variables
de inversiones efectivas (Existen contramedidas que poseen poca inversión en
la cual existe una alta reducción del riesgo)
-

Porcentaje de Mitigación del Riesgo para las amenazas identificadas.

-

Porcentaje de Mitigación del Riesgo para los activos del servicio
identificados.

-

Unidades de Riesgo Mitigado por una unidad de inversión definida en
pesos.



La fase de Operación y Mantenimiento del Proceso de Gestión de Continuidad
de los Servicios de TI propuesto, contempla la capacitación y entrenamiento
de los planes de continuidad, esta actividad es muy crítica y gran parte del
éxito del proceso se basa en generar conciencia en la organización, para lo
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cual se debe conocer la cultura organizacional de la empresa y a partir de ella,
desarrollar un plan de capacitación a la medida. En la construcción del plan se
debe considera el modelo de la curva de compromiso que sugiere Conner,
Harrington y Horney (2000), en el que evidencian como a través del tiempo,
aumenta el compromiso frente a un tema específico. Generalmente cada
individuo experimenta este cambio de compromiso en tres pasos:
-

Informar: Esta fase hace parte del fundamento para el soporte del cambio.
Ésta prepara a la gente para el cambio, en el comportamiento que se
requiere

para

sobrellevar

el

cambio.

Consiste

principalmente

en

concientizar a la gente en el cambio y en por qué está ocurriendo.
-

Educar: Esta fase se enfoca en asegurar que la gente entiende en que
significa el cambio para ellos personalmente. Esta permite que la gente
comience a tomar la decisión sobre si aceptar o rechazar el cambio. A
través de esta fase, los involucrados empiezan a entender como el cambio
puede afectarlos directamente a ellos y a sus rutinas, y puede que sea
necesario presentar información que promueva una percepción positiva a
cerca del cambio.

-

Comprometer: El cambio es implementado durante ésta fase. Todo lo hecho
hasta este momento ha sido una preparación para el cambio. Durante ésta
fase, el cambio ha influenciado y llega a ser parte del día a día de los
involucrados.



El Plan de Recuperación de Desastres (DRP) se debe desarrollar como parte
de un plan general de continuidad del negocio, con el objetivo de lograr la
continuidad de los sistemas de información críticos en el caso de
indisponibilidad o falla total de las instalaciones o de los centros de
procesamiento central, escenarios que deben definirse y validarse durante la
fase de definición de Estrategias de continuidad.
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ANEXO 1 – MÉTODO MIC MAC – ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El análisis estructural es un instrumento que permite realizar una descripción del
sistema que se está estudiando a partir de una matriz que contiene todos sus
componentes. Esta matriz relaciona ideas y variables, de allí se pueden obtener
las variables más destacadas del sistema y que son indispensables para el
crecimiento del mismo.

El sistema estudiado se presenta como un conjunto de variables relacionadas e
intenta descubrir aspectos que pocas veces se tiene en cuenta en los estudios. Se
identifican tres fases del análisis estructural:

Fase 1: Identificación de variables

La primera fase se encuentra dividida en dos tareas fundamentales: la tarea
número uno consiste en definir el alcance del estudio del sistema y la segunda
tarea consiste en enumerar un conjunto de variables (internas o externas) que
caractericen el sistema. Es importante ser detallista a la hora de describir las
variables y no pasar por alto pequeños detalles que pueden marcar la diferencia.
Para realizar la tarea de identificación de variables se puede contar con los
expertos en el tema y que tienen mayor conocimiento del sistema, el máximo
número de variables debe ser 70 a 80 variables.

La salida de esta fase será un listado homogéneo de variables, y se procede a
realizar una descripción sencilla, clara y fácil de entender por personas ajenas al
tema; esta descripción debe aterrizar los conceptos y formalizar el significado de
las variables en el sistema.
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Fase 2: Descripción de relaciones entre variables

Una variable existe por su interrelación con las otras variables,

el análisis

estructural relaciona las variables en una matriz de relaciones directas. Esta matriz
tiene doble entrada y tanto en las columnas como en las filas se encuentran las
variables.

El diligenciamiento de la matriz es un ejercicio dedicado y detallado para poder
explorar de forma correcta la relación entre variables. El llenado de la matriz es
cualitativo y se tiene en cuenta la siguiente pregunta ¿Se tiene una influencia
directa de x variable sobre y variable? Si no se tiene ninguna influencia se llena
con 0, si se tiene una influencia se debe evaluar su fuerza, es decir, si es débil
(1), media (2), fuerte (3) o potencial (4).

Fase 3: Identificación de variables claves

El objetivo de la tercera fase es identificar las variables influyentes y esenciales
para que el sistema evolucione y crezca. Primeramente se realiza con una
clasificación directa y posteriormente con una clasificación indirecta (MIC MAC:
Matriz de Impactos cruzados Multiplicación aplicada a una Clasificación).
Es importante tener la relación directa, indirecta y potencial;

de esta manera

obtener el máximo provecho del método. El análisis de las variables se debe
realizar con base en los conocimientos sobre la clasificación de variables que se
realiza en el mapa.

INTERPRETACIÓN DEL GRAFICO DE INFLUENCIAS

Las variables que caracterizan el sistema estudiado y su entorno pueden
proyectarse sobre el gráfico de influencia x dependencia. La distribución de la
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nube de puntos en este plano y en particular con respecto a los diversos cuadros
que se forman alrededor de su centro de gravedad permite identificar cinco
categorías de variables. Estas categorías se diferencian entre sí dependiendo de
la función específica que pueden desempeñar.

Variables determinantes o "influyentes":

Se encuentran ubicadas en el cuadro superior izquierdo del gráfico, son variables
muy influyentes y un poco dependientes. Las variables influyentes son elementos
muy importantes para tener en cuenta en el sistema ya que actúan dependiendo
de cuanto se pueden controlar. También son llamadas variables de entrada.

Variables relé:

Se encuentran ubicadas en el cuadro superior derecho del gráfico, son variables
muy influyentes y muy dependientes. Cualquier acción sobre estas variables tiene
consecuencias sobre otras variables.

Dentro de estas variables se pueden

diferenciar las siguientes:
 Variables de riesgo: Se ubican a lo largo de la diagonal, son un poco
inestables y pueden causar ruptura del sistema.
 Variables blanco: Se ubican debajo de la diagonal, son muy dependientes y
se pueden considerar el resultado de la evolución y crecimiento del sistema,
se pueden controlar para obtener resultados deseados o determinantes.
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Figura 31. Gráfica de Influencias versus dependencias

Fuente Análisis estructural con método MICMAC, 1999

Variables dependientes o variables de resultado:

Se ubican en el cuadro inferior derecho,

son poco influyentes y muy

dependientes, son sensibles a la evolución del sistema.

Variables autónomas o excluidas:

Se encuentran ubicadas en el cuadro inferior izquierdo, son poco influyentes y
poco dependientes, no aportan y retiran ventajas al sistema,
diferenciar las siguientes:
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se pueden

 Variables desconectadas: Ubicadas cerca al eje de las coordenadas, son
variables que evolucionan de forma independiente al sistema.
 Variables secundarias: Ubicadas por encima de la diagonal del cuadro
inferior izquierdo, se consideran secundarias pero importantes, ayudan a
aplicar posibles medidas al sistema.

Variables reguladoras:

Se ubican en el centro del gráfico, pueden actuar como variables secundarias y
variables secundarias de riesgo.
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ANEXO 2 – HOJA DE VIDA DE INDICADORES

Para la selección de los indicadores del proceso de Gestión de Continuidad de los
Servicios de TI se deben considerar los siguientes criterios:


Facilidad de obtención de datos: Se considera un factor importante para la
selección ya que dependiendo de las fuentes de datos existentes y la
simplicidad para la obtención de los mismos se dará el éxito en el seguimiento
de los valores del indicador. La dependencia de herramientas para el registro y
seguimiento de los valores asociados al indicador es un elemento que se tuvo
en cuenta para la implantación en el corto plazo.



Facilidad en el mantenimiento del indicador: A medida que se avanza en la
implantación de los procesos el manejo del indicador comienza a tener
importancia, ya que de acuerdo al nivel de recurrencia de los datos y la
actualización periódica se pueden dar situaciones con altos volumen de
información a procesar.



Interacción con otros procesos: Algunos objetivos de cada proceso afectan
en gran medida el desempeño del resto de procesos, por lo tanto se deben
escoger aquellos que apoyen al resto de procesos con información valiosa.



Aporte a la visibilización de los procesos al interior de la organización:
Cada indicador posee beneficios que se obtienen con su cumplimiento, estos
beneficios repercuten en el desempeño de la organización, así como en su
imagen por lo tanto permiten obtener confianza en los procesos por parte de
usuarios así como del mismo personal interno de TI.

A continuación se proponen algunos indicadores:
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IND01 – Eventos Críticos

Cuadro 35. Hoja de vida del indicador - Eventos Críticos
IND01 – EVENTOS CRÍTICOS
Eventos críticos identificados y analizados.
Objetivo de TI

Establecer y reducir los riesgos TI.

Beneficios con el
cumplimiento

Conocer las amenazas a que se expone los servicios de TI de la
organización.

Fuentes de datos

Documento de Análisis de Riesgos

Mecanismos de obtención
de los datos





Tiempo de implantación
Unidad de medida
Fórmula

Invocación de contingencia (En caso de un incidente mayor o
un desastre)
Reporte de Disponibilidad de las aplicaciones críticas (Informe
mensual)
Reporte de incidentes y problemas asociados a aplicaciones
críticas (Informe mensual)

3 meses
Número de riesgos
# eventos críticos identificados y analizados

Fecha primera muestra

Junio 2013

Periodicidad

Semestral

Tipo Valor

Escalar

Objetivos graduales

Jun/13

Dic/13

Jun/14

Dic/14

Jun/15

Dic/15

Jun/16

15

12

10

8

5

3

3

Acciones en caso de no
cumplimiento

Revisión de la efectividad de la identificación de amenazas.

Riesgo del indicador

10

Óptimo

<3

Día del Cálculo

5 primeros días del mes siguiente.

Tiempo de Retención

24 Meses

Fuente: Elaboración propia
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IND02 – Contramedidas pendientes

Cuadro 36. Hoja de vida del indicador – Contramedidas pendientes
IND037 – CONTRAMEDIDAS PENDIENTES
Riesgos identificados con las contramedidas definidas sin implantar.
Objetivo de TI

Establecer y reducir los riesgos TI.

Beneficios con el
cumplimiento

Conocer que las contramedidas identificadas para la reducción de los
riesgos se están implantando.

Fuentes de datos

Documento Definición de Estrategias de Continuidad

Mecanismos de
obtención de los datos

Tiempo de implantación
Unidad de medida

INFORME EVALUACIÓN DE RIESGOS
Actualización de la evaluación de riesgo: Revisión de los riesgos,
amenazas, vulnerabilidades y contramedidas definidas.
Seguimiento a los planes de acción para controlar el número de
contramedidas.
3 meses
Porcentaje

Fórmula

# riesgos con contramedidas no implantadas/ # total de riesgos

Fecha primera muestra

Junio 2013

Periodicidad

Semestral

Tipo Valor

Porcentual

Jun/13

Dic/13

Jun/14

Dic/14

Jun/15

Dic/15

Jun/16

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

10 %

Objetivos graduales

Acciones en caso de no
cumplimiento

Revisión de la estrategia de la continuidad

Riesgo del indicador

50 %

Óptimo

10%

Día del Cálculo

5 primeros días del mes siguiente.

Tiempo de Retención

24 Meses

Fuente: Elaboración propia
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IND03 – Estrategias Definidas

Cuadro 37. Hoja de vida del indicador – Estrategias Definidas
IND03 – ESTRATEGIAS DEFINIDAS
Riesgos críticos de TI identificados con una estrategia de continuidad definida.
Objetivo de TI

Establecer una estrategia de continuidad para los servicios TI que sea
efectiva en costos.

Beneficios con el
cumplimiento

Los riesgos se encuentren cubiertos con estrategias de continuidad.

Fuentes de datos

Estrategias de Continuidad, Análisis de Riesgos

Mecanismos de obtención
de los datos

Consulta a los documentos de Estrategia de la Continuidad y al de
Gestión de Riesgos.

Tiempo de implantación

Inmediato

Unidad de medida

Riesgos

Fórmula

# riesgos sin estrategia definida

Fecha primera muestra

Junio 2013

Periodicidad

Semestral

Tipo Valor

Escalar

Objetivos graduales

Jun/13

Dic/13

Jun/14

Dic/14

Jun/15

Dic/15

Jun/16

10

10

8

8

5

5

3

Acciones en caso de no
cumplimiento

Revisión de la estrategia de la continuidad

Riesgo del indicador

8

Óptimo

0

Día del Cálculo

5 primeros días del mes siguiente.

Tiempo de Retención

12 Meses

Fuente: Elaboración propia
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IND04 – Procesos no incluidos
Cuadro 38. Hoja de vida del indicador – Procesos No Incluidos
IND04 – PROCESOS NO INCLUIDOS
Procesos críticos de negocio que se apoyen sobre servicios TI y no están en el plan de continuidad
de TI.
Objetivo de TI

Establecer un plan de continuidad de TI que apoye los planes de
continuidad de negocio.

Beneficios con el
cumplimiento

Todos los procesos críticos de negocio se encuentren cubiertos por un
plan de continuidad.

Fuentes de datos

Análisis de impacto al negocio
Estrategias de continuidad
Implementación de estrategias

Mecanismos de obtención
de los datos

Plan de implantación del proceso de Continuidad de los Servicios TI.

Tiempo de implantación

3 meses

Unidad de medida

Escalar

Fórmula

# procesos de negocio no incluidos.

Fecha primera muestra

Junio 2013

Periodicidad

Semestral

Tipo Valor

Escalar

Objetivos graduales

Jun/13

Dic/13

Jun/14

Dic/14

Jun/15

Dic/15

Jun/16

10

10

7

7

5

5

3

Acciones en caso de no
cumplimiento

Revisión del plan de implantación del proceso de Gestión de
Continuidad de los Servicios TI.|

Riesgo del indicador

3

Óptimo

0

Día del Cálculo

5 primeros días del mes siguiente.

Tiempo de Retención

12 Meses

Fuente: Elaboración propia
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IND05 – Estrategias probadas
Cuadro 39. Hoja de vida del indicador- Estrategias Probadas
IND05 – ESTRATEGIAS PROBADAS
Número de opciones de recuperación definidas y aprobadas para su implantación.
Objetivo de TI

Establecer un plan de continuidad de TI que apoye los planes de
continuidad de negocio.

Beneficios con el
cumplimiento

Asegurar que los servicios se puedan recuperar ante un desastre.

Fuentes de datos

Estrategia de la continuidad

Mecanismos de obtención
de los datos

Análisis de la estrategia de la continuidad

Tiempo de implantación

3 meses

Unidad de medida

Porcentaje

Fórmula

# estrategias implementadas y probadas exitosamente/ # estrategias
implementadas

Fecha primera muestra

Junio 2013

Periodicidad

Semestral

Tipo Valor

Escalar

Objetivos graduales

Jun/13

Jun/13

Jun/13

Jun/13

Jun/13

Jun/13

Jun/13

0

25%

50%

50%

75%

90%

100%

Acciones en caso de no
cumplimiento

Revisión de la estrategia de continuidad.

Riesgo del indicador

50 %

Óptimo

100 %

Día del Cálculo

5 primeros días del mes siguiente.

Tiempo de Retención

12 Meses

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 3 – CONTROLES TELCOLOMBIA (CASO DE ESTUDIO)

Cuadro 40. Controles Telcolombia (Caso de estudio)

No.

CONTROL

1

Procedimiento de administración de desempeño y revisiones de capacidad y desempeño de
los sistemas de información.
2
Seguimiento a los acuerdos de servicios
3
Procedimiento de análisis de administración de incidentes
4
Seguimiento, clasificación y solución oportuna de incidentes y seguimiento a los acuerdos
de servicios
5
Procedimiento formal que incluya la definición de un programa para la adquisición y
actualización de los recursos TI
6
Procedimientos de operaciones computarizadas y su respectivo seguimiento
7
Monitoreo a los procesos vinculados con las operaciones de TI.
8
Paneles eléctricos, doble acometida, planta y UPS, detección y extinción de incendios,
instalaciones hidráulicas, desagües, motobombas, y muros de contención en los centros de
cómputo
9
Procedimientos de seguridad interna de la compañía (Accesos no autorizados, control de
acceso físico a los sistemas)
10 Procedimiento de administración de reemplazo de personas (backups funcionales) en caso
de ausencias de las mismas, rotación de puestos y empalme.
11 Procedimiento de contingencia ante la Imposibilidad de acceso físico a los recursos o
instalaciones informáticas debido a agentes externos (Huelga, Motines, etc.).
12 Revisiones de contratos con proveedores, verificación del cumplimiento de los SLA y
existencia de proveedores alternos
13 Operación distribuida, revisión física de vecindades.
14 Política de seguridad o procedimiento formal sobre la instalación, uso, control y
administración de software y licencias ilegales para bases de datos, sistemas operativos y
aplicativos, con revisiones y monitoreos preventivos que eviten el uso de software ilegal en
la red corporativa.
15 Inventario de licencias adquiridas vs. las usadas en los sistemas de información
16 Procedimiento formal para desarrollo de software.
17 Supervisiones de Calidad para el producto entregado por el área de desarrollo de software.
18 Control de realización y aprobación de pruebas técnicas y de usuario.
19 Existencia ambientes separados para los aplicativos más significativos
20 Procedimiento general de administración de cambios y soportes de cada etapa para una
muestra seleccionada de cambios.
21 Existencia de un procedimiento de "Release Management" para los cambios a programas y
datos, y control de Versiones a las aplicaciones
22 Control de segregación de funciones de las personas que realizan los cambios a los
sistemas vs. las que dan las autorizaciones de puesta en producción.
23 Política de seguridad de la información y las respectivas revisiones y aprobaciones de la
misma por parte de la gerencia
24 Procedimiento de Administración de usuarios y evidencia de las autorizaciones sobre el
aprovisionamiento, cambio y desaprovisionamiento de usuarios en los sistemas tanto para
funcionarios como para terceros.
25 Evidencia de las revisiones periódicas y preventivas sobre los sistemas de información con
el fin de encontrar usuarios no autorizados
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 40. (continuación)

No.

CONTROL

26

Monitoreo y control de la creación de perfiles que tengan adecuada segregación de
funciones según las definiciones de cargo de cada funcionario.
27 Monitoreo de cambios directos a datos sensibles de la compañía.
28 Evidencia de la clasificación de la información.
29 Procedimiento y evidencia de la administración de la información y definición de los
propietarios de datos.
30 Utilización del cifrado de datos sensibles para la compañía.
31
Procedimiento de Administración de Backups
32 Evidencia del cumplimiento y ejecución de los procedimientos de backups (Ejecución
periódica de backups, resguardo externo de cintas, restauraciones periódicas de
información)
33 Administración de la seguridad de la red, Diagramas de Red - Verificación de estructura de
administración de la red
34 Administración de Virus Informáticos
35 Mediciones e indicadores preventivos sobre la disponibilidad de la red y administración de
anchos de banda.
36
Redundancia de switches y puertos, bloqueo de puertos
37 Logs en controlador de dominio, administración de firewall, bloqueo de puertos, enlaces
redundantes.
38 Evidencia de los soportes o mantenimientos preventivos realizados de manera periódica a
las máquinas.
39 Soportes de garantías de componentes tecnológicos
40 Cumplimiento de las normas ambientales necesarias para que los equipos funcionen y
operen de manera adecuada (Tales como humedad, calor)
41 Plan de atención de emergencias y evacuación
42 Controles sobre Riesgos Naturales
43 Existencia de pólizas de seguros que cubran los equipos de cómputo.
Fuente: Elaboración propia
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