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RESUMEN 
 
 
Este proyecto se fundamenta en aplicar la norma ISO 22301 para el diseño del 
sistema de gestión de continuidad del negocio en la oficina de informática y 
telemática de la alcaldía de Cali con el fin de lograr y mejorar la disponibilidad de 
los servicios que esta presenta hacia otras dependencias y la ciudadanía. 
 
 
Se realizó el plan de continuidad de negocio para los 5 servicios críticos de la 
asesoría, estos son: canal internet, intranet, portal municipal, sistema de gestión 
documental y el correo con base a la metodología establecida por la norma. Se 
inicia con un análisis de impacto para la determinación de los servicios  y tiempos 
críticos de recuperación, es decir, determinar el tiempo máximo tolerable en el cual 
se debe recuperar un servicio sin que este cause un impacto significativo en la 
organización; una vez concluida esta parte se procede a la realización del análisis 
de riesgo para la identificación y tratamiento de los riesgos bajo la metodología 
impuesta por el departamento de la función pública; con base a los tiempos 
obtenidos por el BIA1 y la sugerencia de los controles identificados gracias al 
análisis de riesgos, se procede a la búsqueda de una estrategia de respaldo tanto 
interna como externa , que asegure, la disponibilidad de la información,  aun 
cuando sea de gran dificultad el acceso o se presente un incidente que deje de 
manera inoperante la torre de la alcaldía y finalmente realizamos los 
procedimientos preventivos y correctivos que sirvan de constancia para los demás 
funcionarios sobre el cómo realizar una recuperación de un determinado servicio, 
y el plan de continuidad en el cual se establece el procedimiento que se debe 
manejar cuando se presente algún incidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1  BIA: Análisis de impacto en el negocio, es el análisis en el cual se mide los impactos de cada 
uno de los servicios para determinar los críticos y definir los tiempos de recuperación tolerables. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La evolución de la tecnología ha conllevado que muchos procesos dentro de las 
organizaciones avancen de una manera significativa, mejorando la calidad de los 
productos y servicios que se les prestan a la sociedad para cumplir con sus 
inversores y tener un reconocimiento y posición dentro del mercado. La obligación 
de dichas organizaciones encargadas de la administración de las TIC, ha tenido 
una responsabilidad tanto interna como externa, en donde es prioritario cumplir 
con el deber de brindar un servicio óptimo  hacia el usuario final que posiblemente 
tenga un vínculo tanto laboral o esté pagando por una prestación de servicio, lo 
cual conlleva en adquirir el producto que tenga un margen de error menor y sea 
más eficiente. 
 
 
Hoy en día las organizaciones pioneras en esta área, han podido reconocer que 
adquirir esta responsabilidad puede tener dos aspectos: el primero una muy buena 
reputación y ganancias optimas, o perder todo el prestigio adquirido y representar 
perdida; La razón de esto es que llevar una administración en el área de TIC no es 
tarea sencilla de cumplir, dado que recae una responsabilidad muy grande sobre 
los encargados de estas funciones, como por ejemplo proveer que los servicios 
siempre estén disponibles, asegurar la integridad y confidencialidad de la 
información como también la eficiencia y eficacia de los servicios. Con base en 
esto una de las principales preocupaciones que recae sobre los temas de 
seguridad es mantener sus tres pilares de seguridad protegidos, los cuales son la 
disponibilidad1,la integridad  y finalmente la confidencialidad de la información; 
estos pilares pueden llegar a ser afectados por las amenazas, las cuales explotan 
vulnerabilidades sobre los sistemas de información dando pie a un incidente que 
pueden llegar a detener los procesos y servicios de la organización, esto genera 
un riesgo que es la probabilidad del incidente vs el impacto que este cause, sin 
embargo a pesar del esfuerzo por generar controles y contramedidas para mitigar 
los riesgos, nunca se va poder obtener un sistema 100% seguro; ejemplos sobre 
esto es el atentado del 11 de septiembre de las torres gemelas, que para muchos 
también fue un ataque cibernético, que destruyo consigo muchas organizaciones y 
entidades bancarias que tenían todos sus datos allí almacenados y que de una u 
otra manera confiaban en que su información iba a estar segura y respaldada; otro 
ejemplo fue el incendio que se presentó en el centro de datos de Samsung en el 
sur de corea, donde a pesar de tener alarmas para fuegos y sistemas anti-
incendios fue imposible controlarlo conllevando a que gran parte del centro de 
datos se viera afectado, sin embargo pudieron proveer un plan y contaron con un 
                                                           
 Disponibilidad: la información siempre debe estar disponible para estar consultada. 
 Integridad: la información no sea alterada o modificada. 
 Confidencialidad: Debe mantener la información salvaguardada y protegida con el fin de que no 
llegue a manos de terceros o de la competencia que pueden aprovecharse de ella para un mal uso. 
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centro de datos externo en el cual lograron migrar sus datos en un lapso de solo 3 
horas. La diferencia de estos dos ejemplos radica en que el primero no previnieron 
en su totalidad un daño de gran magnitud y no alcanzaron a contar con un 
respaldo de todos los datos obteniendo perdida de información y paro en sus 
procesos y servicios lo que afecto la disponibilidad, El segundo ejemplo a pesar de 
que el incendio en el data center de Samsung fue un hecho  lograron contar con 
un plan de continuidad rápido lo que logro salvaguardar su información y 
mantuvieron la disponibilidad de esta. 
 
 
Con estos antecedentes muchas empresas y organizaciones han optado por 
recurrir a un plan de continuidad del negocio permitiéndoles mantener sus 
operaciones activas antes, durante y después de una interrupción, con el objetivo 
de mantener la disponibilidad de la información de los recursos necesarios para el 
normal desarrollo de las operaciones y como tal hace parte del Sistema de 
Gestión de Riesgo Operativo, ofreciendo como elementos de control la prevención 
y atención de emergencias, administración de la crisis, planes de contingencia y 
capacidad de retorno a la operación norma
1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1GOMEZ VIETES, Álvaro. Enciclopedia de la seguridad informática. 2da edición. México D.F: 
Alfaomega Grupo Editor 2011, p.  28. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Por medio de un proceso de recolección de información, se realizó una búsqueda 
de investigaciones en artículos, orientada a la continuidad de negocio. Para el 
desarrollo de esta búsqueda se usó diferentes palabras claves como: continuidad, 
negocio, continuidad de negocio, desastres, fallas, fallas técnicas y/o desastres 
naturales. 
 
 
 En el año de 1995 se presentó un terremoto en Kobe, donde se presentaron 
perdidas en la infraestructura de la ciudad y económicas, causando  daños en la 
industria y empleos. Por lo tanto, esto causo la reubicación, cierre de negocio e 
insolvencia financiera de las empresas y que miles de personas sufrieran perdida 
de sus empleos. Las rehabilitaciones de las industrias químicas y confección de 
calzado en la ciudad de Kobe no fueron tan rápidas, como ocurrió en el sector 
construcción, debido a que el gobierno de Japón se centró en la reconstrucción de 
las infraestructuras.  
 
 
 En el año 2011 ocurrió un Tsunami en el área de la costa de Tohoku, a causa 
de la experiencia que el gobierno japonés tuvo en años anteriores, las 
infraestructuras fueron reconstruidas rápidamente. En este desastre hubo pérdidas 
millonarias en la industria automotriz debida, a que las partes de los automóviles 
de alta tecnología se retrasaron en el ensamble de estos. 
 
 
 A causa de estos desastres el país de Perú tiene un plan de acción para la 
continuidad de negocios donde, su objetivo es “reducir la pérdida humana y 
materiales mediante la formulación de un plan de continuidad de negocio (BCP) y 
manejo del  plan de continuidad de negocios (BCM); se propone que se realicen 
actividades estructurales y no estructurales que se puedan aplicar de inmediato 
con resultados tangibles en el corto plazo y creación de formularios de BCP y 
aplicación BCM para las empresas , donde se reduzca la perdida en el mediano y 
largo plazos”2 
 
 
 El banco central de chile3, ha implementado un Sistema de continuidad de 
negocio, para cumplir una política integral de administración de riesgos y 
                                                           
2 KUROIWA H., Julio. Plan de continuidad de negocios y desastres catastróficos en el Perú. [En 
línea]. Perú, 2013. [consultado el 05 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.sencico.gob.pe/fitcon/confExpositores/conferencia-INGJULIOKUROIWA.pdf 
3 Banco Central de Chile. Antecedentes sistema gestión continuidad de negocios. [En línea]. Chile, 
2013. [Consultado el 23 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.bcentral.cl/continuidad-negocios/SGCN_2013_feb2013.pdf 

http://www.sencico.gob.pe/fitcon/confExpositores/conferencia-INGJULIOKUROIWA.pdf
http://www.bcentral.cl/continuidad-negocios/SGCN_2013_feb2013.pdf
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requerimientos normativos descritos en materia de planes y procedimientos de 
continuidad operacional, los cuales se insertan en el contexto institucional 
relacionado con la organización, funciones y responsabilidades dispuestas por el 
consejo del instituto emisor para la adopción de esta política. La ejecución de la 
referida política, considera entre otros aspectos; el rol de la diversas unidades o 
áreas de la administración del banco de competencia y la gerencia de gestión 
estratégica y riesgos operacionales, en estas materias; la adopción de un sistema 
de continuidad de negocios. 
 
 
Actualmente, el sistema de gestión de continuidad del Banco central administra 51 
Actividades calificadas como críticas, para las cuales se realizan alrededor de 60 
pruebas periódicas en un año. Los escenarios bajo las cuales se han definido 
planes alternativos que incluyen escenarios de desastres e indisponibilidad de 
instalaciones, falla de proveedores claves, acción maliciosa y ausencia de 
personal crítico.  De las 51 actividades críticas, existe un subconjunto de ellas que 
se relacionan con la banca comercial. 
 
 
 El Banco de la República  de Colombia4, ha venido desarrollando estrategias de 
contingencia para los diferentes servicios que presta como Banca Central.  En 
relación a aquellas acciones que deben seguirse en caso de que un incidente 
afecte la disponibilidad de uno o varios servicios, han realizado y mejorado su plan 
de pruebas de contingencia desde el 2009, estableciendo que hacer antes, 
durante y después de una interrupción, y estableciendo un plan de contingencia de 
los servicios críticos del banco (cuentas únicas de depósitos, Antares, CEDEC, 
Cenit, DCV, Htrans, Sebra, PKI, Sec, Sen, mesa de dinero) y estableciendo en su 
portal el estado de estos.  
 
 
Es importante que las entidades financieras y del gobierno,  tengan sus propias 
estrategias de contingencia que respondan a escenarios o incidentes propios y 
que deberán ser activados en primera instancia, antes de solicitar el apoyo del 
Banco de la República. 
 
 
 El instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior- 
ICETEX5, ha implementado el sistema de continuidad del negocio con el fin de 
                                                           
4 Banco Central de Colombia. Continuidad de negocios. [En línea]. Colombia, 2013. [Consultado el 
26 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/continuidad-
del-negocio. 
5 ICETEX. Continuidad de negocios. [En línea]. Colombia, 2013. [Consultado el 26 de Junio de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-
us/elicetex/manualesdelaentidad.aspx 
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estar preparado para responder a emergencias, recuperarse de ellas y mitigar los 
impactos ocasionados, permitiendo la continuidad de los servicios críticos para la 
atención de clientes y la operación. La Administración del Plan de Continuidad de 
Negocios es la política que el Icetex implementa, para responder organizadamente 
a eventos que interrumpen la normal operación de sus procesos y que pueden 
generar impactos sensibles en el logro de los objetivos. 
 
 
 El propósito principal de la gestión de continuidad de negocio en el Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP)6, es asegurar que tenga 
manera de responder a interrupciones mayores que amenazan su existencia. 
Mientras que este análisis tiene un valor por sí solo, existen otros beneficios que 
pueden obtenerse al contar con un sistema de continuidad de negocio como parte 
de una disciplina administrativa. También se implementó por completo el plan de 
recuperación adecuado para satisfacer tanto los requerimientos específicos como 
a la contribución de riesgos específicos y la toma de conciencia de riesgos de una 
organización. Sin embargo, el principal factor a considerar para el BCM deberá ser 
siempre que se asume la responsabilidad porque agrega valor a una empresa, 
más que por consideraciones de regulación. 
 
 
 A nivel del valle, en la alcaldía de Santiago de Cali y de la Gobernación no se  
ha implementado un sistema de gestión de continuidad del negocio, sin embargo, 
otras entidades públicas como emcali que está dedicada a la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, de servicio eléctrico y  alcantarillado se verá 
obligado a tener un plan de continuidad en caso de surgir  alguna interrupción en 
algunas de sus prestaciones, para concretar esto mediante una entrevista con un 
funcionario de emcali se afirmó que están trabajando en la continuidad del negocio 
bajo el marco de seguridad de la información con la ISO 27001 realizándola a los 
servicios y por consiguiente a los activos principales o críticos a nivel de todo 
emcali. Actualmente van por la fase de elaboración del DRP (Plan de recuperación 
de desastres), y se han hecho enlaces para trabajar en conjunto con la alcaldía de 
Santiago de Cali. 
 
 
Recientes investigaciones en el impacto de un evento no planeado han revelado 
algunos datos preocupantes. Una de cada cinco organizaciones sufrirá un 
incendio, inundación o tormenta, falla en la energía eléctrica, terrorismo y algún 
desastre en el hardware o software. De aquéllos que no cuentan con un plan de 
continuidad del negocio: 

                                                           
6 Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Gestion de la Continuidad de negocios. 
[En línea]. Colombia, 2013. [Consultado el 26 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.incp.org.co/document/gestion-de-la-continuidad-del-negocio/ 
 

http://www.incp.org.co/document/gestion-de-la-continuidad-del-negocio/
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 Nunca reanudará operaciones: 43%. 
 
 Cerrará sus operaciones dentro de los 13 meses siguientes: 80%. 
 
 De los que reclaman un seguro, nunca se recuperan de las pérdidas causadas 
por el desastre 53%.(Fuente: Aveco). 
 
 De los negocios que pierden datos en un desastre, son forzados a cerrar las 
operaciones dentro de dos años de ocurrido el desastre: 90%. 
 
 De los negocios que han experimentado una pérdida en los servicios de 
cómputo, serán forzados a cerrar sus operaciones dentro de los cinco años 
siguientes: 50%.(Fuente: London Chamber of Commerce ). 
 
 La interrupción de los sistemas mayores tiene un costo para 15% de las 
organizaciones de más de $100,000 USD por hora.(Fuente de Información Age). 
 
 
Los estados unidos (EE.UU) utiliza la norma ISO 22301 para la continuidad de 
negocio en el manejo de las emergencias; en el reino unido la oficina del gabinete 
y el instituto de continuidad de negocio han planteado un programa de Continuidad 
de negocio, esencial para la supervivencia de Medianas y Pequeñas Empresa.  
 
 
Por lo tanto, es de suma importancia que las compañías implementen un sistema 
de gestión de continuidad del negocio, dada que la velocidad de ejecución de las 
operaciones en estas es alta, entonces si ocurre una discontinuidad en las tareas 
se presenta impactos en los resultados financieros, perdida de la imagen, de 
clientes y prestigio de la compañía.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad las compañías tienen la necesidad de operar en forma continua, 
por lo tanto deben contar con actividades o tareas de recuperación y continuidad 
de negocio, esto debido a que las empresas cada vez dependen de la tecnología 
informática para automatizar y sistematizar sus procesos. Para implementar un 
plan de  continuidad de negocio se debe considerar  las personas, las 
instalaciones, la tecnología y  los socios de estas para que se den respuestas 
cuando se presentan fallas técnicas, operativas y/o  desastres naturales.  
 
 
Por lo tanto, la alcaldía de Santiago de Cali reconoce que existen diferentes tipos 
de amenazas de tipo naturales (Terremotos, incendios, Huracanes), Daños 
accidentales (Fallo del aire acondicionado, exceso de humedad, subida de 
tensión, fallo de las UPS, (fallo/degradación de hardware, falta de mantenimiento) 
y finalmente ataques intencionados (Explosivos, Fuego Intencionado, robos 
intencionados, manipulación de datos/software, software malicioso, acceso no 
autorizados a datos de la compañía, ataques de denegación de servicio, troyanos, 
empleados descontentos, entre otras); estas amenazas son significativas ante la 
posibilidad de ocurrencia de un incidente o desastre que afecte la operación, la 
imagen, lo financiero o lo legal lo que obliga a tener la necesidad de recuperar en 
el menor tiempo posible, garantizando la continuidad de los servicios del área de 
la TIC, en el presente documento se expondrá todo el sistema de gestión de la 
continuidad del negocio basado en la norma ISO 22301.  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Siendo consecuente con el enunciado del problema, en el numeral 2.1., este 
proyecto tiene como finalidad resolver la siguiente pregunta: 
 
 
¿Cómo Implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio basado en 
la norma ISO 22301 en los activos críticos del área TI(tecnología de la 
información) de la Alcaldía de Santiago de Cali? 
 
 
Para dar solución a la pregunta anterior surgen las siguientes inquietudes. 
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 ¿Con que planes de contingencias cuenta actualmente la alcaldía de Cali? 
 
 
 ¿De qué manera se debe realizar un análisis de impacto, para cada uno de los 
servicios del área de TI de telemática con la definición de los servicios más 
críticos? 
 
 
 ¿Cómo realizar un análisis de riesgo, una vez identificado los servicios críticos? 
 
 
 ¿Qué estrategias de recuperación deben implementarse para controlar los 
riesgos en caso de una interrupción? 
 
 
 ¿Qué estrategias de continuidad de negocio se pueden generar para los activos 
críticos y los riesgos de impacto alto? 
 
 
 ¿Cómo puede beneficiar tener un sistema de gestión de continuidad del 
negocio en la alcaldía? 
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3 . JUSTIFICACION 
 
 
La continuidad en el negocio es de suma importancia en todas las organizaciones 
para mantener sus procesos y servicios, operando de mantera continua. Al no 
contar con planes de continuidad del negocio la organización puede asumir el 
riesgo de contar con incidentes imprevistos, que en el peor de los casos pueda 
detener los procesos, viéndose afectados y por consiguiente no se cumpla con los 
objetivos organizacionales, provocando pérdidas económicas o generar una mala 
imagen o reputación; también existe una exigencia por parte de gobierno en línea 
hacia las entidades públicas en el cumplimiento de seguridad de la información, 
por lo que se sumerge en parte en la continuidad del negocio. 
 
 
De acuerdo a las exigencias de gobierno en línea, la Alcaldía de Santiago de Cali 
se ha visto en la necesidad de diseñar e Implementar un sistema de gestión de 
continuidad del negocio basado en la norma ISO 22301, garantizando a la alcaldía 
un marco que asegure que  pueden continuar operando durante las circunstancias 
más difíciles e inesperada, proporcionando la capacidad de la prestación de sus 
productos, manteniendo su reputación y protegiendo a sus empleados. Además 
esta es particularmente importante en aquellas organizaciones que trabajan en 
entornos de altos riesgos donde la habilidad de continuar trabajando es de suma 
importancia para los negocios, clientes y partes interesadas, por lo que parte de 
esta norma nos ayuda en la evaluación de los riesgos disminuyendo el impacto en 
la organización en el evento de una falla – esto incluye las empresas de servicios 
públicos, financieras, de telecomunicaciones, de transportes y el sector público” 
 
 
Por consiguiente  se adoptó el estándar británico BS 25999-1, de buenas prácticas 
de gestión de continuidad de negocio en el cual se seguirán los lineamientos que 
deben contemplarse para la buena administración, diseño e implementación de 
esta. 
 
 
Con este proyecto los principales beneficiarios serán los siguientes: 
 
 
 Alcaldía de Santiago de Cali, lograra mantener la continuidad en los procesos al 
momento que ocurran fallas que puedan colocar en peligro sus operaciones.  
 
 
 Al Cliente, debido a la implementación de la organización de este sistema le 
permitirá continuar sus tareas o servicios brindados al momento que ocurra una 
discontinuidad de las operaciones.   
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4 OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema de gestión de continuidad del negocio (SGCN) basado en la 
norma ISO 22301 (con alcance y énfasis en la cláusula de operación) de los 
servicios críticos del área TI, de la asesoría de Informática y Telemática de la 
Alcaldía de Santiago de Cali. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
  Examinar la situación actual de la asesoría de Informática y Telemática de la 
alcaldía de Santiago de Cali entorno a los activos de información y  planes de 
contingencias establecidos. 
 
 
  Definir alcance de las partes interesadas por el SGCN. 
 
 
 Estandarizar políticas del SGCN. 
 
 
 Realizar un análisis de impacto, para determinar servicios críticos y tiempos 
tolerables de recuperación. 
 
 
 Realizar un análisis de riesgos basado en la metodología: Departamento de la 
administración pública (DAFP) pertinente a los servicios críticos a la asesoría de 
Informática y Telemática. 
 
 
  Definir una estrategia de respaldo. 
 
 
  Establecer los planes de continuidad del negocio, procedimientos preventivos y 
correctivos de cada uno de los servicios críticos. 
 
 
 
                                                           
 DAFP: Departamento de la administración pública, son las directrices en base a lo que expide el gobierno 
nacional. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 
5.1. SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
La norma ISO 27001 define la seguridad de la información como, preservación de 
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información; además, 
puede involucrar otras propiedades tales como autenticidad, trazabilidad, no 
repudio y fiabilidad7. 
 
 

5.1.1. Pilares de seguridad de la información8.  Para alcanzar con  los objetivos 
descritos por la seguridad de la información, dentro del proceso de gestión de la 
seguridad informática es necesario contemplar una serie de servicios o funciones: 
 
 
 Confidencialidad: mediante esta función de seguridad se garantiza que cada 
mensaje transmitido o almacenado en un sistema informático solo podrá ser leído 
por su legítimo destinatario. SI dicho mensaje cae en manos de terceras personas, 
estas no podrán acceder al contenido del mensaje original: Por lo tanto, este 
servicio pretende garantizar la confidencialidad de los datos almacenados en un 
equipo, de los datos guardados en dispositivos backup y/o de los datos 
transmitidos a través de redes de comunicaciones. 
 
 
 Autenticación: la autenticación garantiza que la identidad del creador de un 
mensaje o documento es legítima, es decir, gracias a esta función, el destinatario 
de un mensaje podrá estar seguro de que su creador es la persona que figura 
como remitente de dicho mensaje. 
 
 
 Integridad: la función de integridad se encarga de garantizar que un mensaje o 
fichero no ha sido modificado desde su creación o durante su transmisión a través 
de una red informática. 
 
 Disponibilidad: la disponibilidad del sistema informático también es una 
cuestión de especial importancia para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, 
ya que se debe diseñar un sistema lo suficientemente robusto frente a ataques e 
interferencias como para garantizar su correcto funcionamiento, de manera que 

                                                           
7 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. tecnología de la 
información. técnicas de seguridad. sistemas de gestión de la seguridad de la información (sgsi). 
Requisitos. NTC-ISO 27001. Bogota D.C.:ICONTEC 2006, p. 37. 
8 GOMEZ VIETES, Óp. Cit., p 32.  
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pueda estar permanentemente a disposición de los usuarios que deseen acceder 
de sus servicios. 
 
 
5.1.2 Sistema de gestión de seguridad de la información.  Se define el 
sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) como aquella parte 
del sistema general de gestión que comprende la política, la estructura 
organizativa, los recursos necesarios, los procedimientos y los procesos 
necesarios para implantar la gestión de la seguridad de la información en una 
organización9. 
 
 
La norma ISO 27001 la define como: Parte del sistema de gestión global, basada 
en un enfoque hacia los riesgos globales de un negocio, cuyo fin es establecer, 
implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar la seguridad 
de la información10. 
 
 
5.2.  SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
 
Según el autor Álvaro Gómez Vietes11, podemos definir la seguridad informática 
como cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas 
sobre un sistema o red informática, cuyos efectos pueden conllevar daños sobre la 
información, comprometer su confidencialidad, autenticidad o integridad, disminuir 
el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al 
sistema.  
 
 
Asimismo, es necesario considerar otros aspectos o cuestiones relacionados 
cuando se habla de seguridad informática: 
 
 
 Cumplimiento de las regulaciones legales aplicables a cada sector o tipo de 
organización, dependiendo del marco legal de cada país. 
 
 
 Control de acceso a los servicios ofrecidos y la información guardada por un 
sistema informático. 
 

                                                           
9 Ibíd., p 52. 
10 ISO 27001,  Óp. Cit. p. 3.   
11

 GOMEZ VIETES, Álvaro, Óp. Cit. p. 38.  
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 Control en el acceso y utilización de ficheros protegidos por la ley: contenidos 
digitales con derechos de autor, ficheros con datos de carácter personal, etcétera. 
 
 
 Registro del uso de los servicios de un sistema informático etc. 
 
 
Objetivos de la seguridad Informática Entre los principales objetivos12 que debe 
velar la seguridad informática se encuentran:  
 
 Minimizar y gestionar los riesgos y detectar los posibles problemas y amenazas 
a la seguridad. 
 
 
 Garantizar la adecuada utilización de los recursos y de las aplicaciones del 
sistema. 
 
 
 Limitar las pérdidas y conseguir la adecuada recuperación del sistema en caso 
de un incidente de seguridad. 
 
 
 Cumplir con el marco legal y con los requisitos impuestos por los clientes en sus 
contratos. 
 
 
5.3.  SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 
 
La continuidad del negocio puede definirse como una estrategia y táctica de una 
organización para recuperar, restaurar sus funciones, planificar y responder ante 
incidentes o desastres que puedan afectar la disponibilidad, con el fin de darle 
continuidad a un nivel aceptable a los servicios. 
 
 
El sistema de gestión de continuidad del negocio (SGCN), consiste en tener una 
preparación proactiva de recuperación desde los planes de contingencias, como 
de los servicios críticos de la organización, mediante el desarrollo de mecanismos 
de análisis y procesos claves para la restauración rápida con el fin de minimizar 
los impactos y mitigar los riesgos. 
 

                                                           
12

 GOMEZ VIETES, Álvaro, Óp. Cit. p. 40. 
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Según la norma ISO 22301 define el sistema de gestión de continuidad de negocio 
como Parte del sistema general de gestión que establece, implementa, opera, 
monitorea, revisa, mantiene y mejora la Continuidad de Negocio13. 
 
 
5.3.1 ISO 22301.  La ISO 22301 es la nueva norma internacional de gestión de 
continuidad de negocio. Esta ha sido creada en respuesta a la fuerte demanda 
internacional que obtuvo la norma británica original, BS 25999-2 y otras normas. 
ISO 22301 identifica los fundamentos de un sistema de gestión de continuidad de 
negocio, estableciendo el proceso, los principios y la terminología de gestión de 
continuidad de negocio. 
 
 
Esta norma proporciona una base de entendimiento, desarrollo e implantación de 
continuidad de negocio dentro de su organización y le da la confianza de negocio 
a negocio y de negocio a cliente. Se usa para asegurar a las partes interesadas 
clave que su empresa está totalmente preparada y que puede cumplir con los 
requisitos internos, regulatorios y del cliente14. 
 
 
5.3.2 Objetivo del SGCN.  Permitir la administración, planificación, seguimiento, 
control y mejoramiento permanente de la estrategia de continuidad del negocio de 
la compañía para garantizar su operación crítica en caso de una contingencia. 
 
 
5.4.  CICLO PHVA (PLANEAR – HACER – VERIFICAR – ACTUAR) 
 
 
La norma ISO 2230115, trabaja sobre el ciclo dinámico PHVA Planifique – Haga – 
Verifique - Actué,  este ciclo nos  ayuda a la realización de actividades, de una 
manera más organizada y eficaz. Por tanto aceptar la metodología de trabajo 
ofrecido por el ciclo PHVA es una guía básica para la gestión de actividades y 
procesos, ofreciéndonos una estructura ejemplar de un sistema que es aplicable 
para cualquier organización. 
 
 
A través del ciclo PHVA la organización planea, establece, implementa, opera, 
monitorea, revisa, mantiene y mejora continuamente la eficacia de un sistema de 
gestión de Continuidad de Negocio característica principal de un sistema de 
                                                           
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de 
continuidad de negocio. NTC- ISO 22301:2012, Bogotá D.C.: ICONTEC, 2012. p. 14.  
14 BSI. Continuidad de negocio ISO 2230 [en línea].  España [consultado 22 de Mayo de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.bsigroup.es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-
gestion/estandares-esquemas/Continuidad-de-Negocio-BS25999/ 
15

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, Óp. Cit. p. 5.  
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gestión. En la fase de planeación, se definen los objetivos, metas, controles, y 
procedimientos de continuidad de negocio, con el fin, de verificar que en efecto 
dichos objetivos se están cumpliendo y estén alineados a la política de la 
organización. Luego se implementa y se realizan todas las actividades según, los 
procedimientos y  conforme a las normas técnicas establecidas de continuidad del 
negocio, comprobando monitoreando y controlando la calidad de la política 
referente a los objetivos de continuidad, y el desempeño de los procesos claves. 
Finalmente en la fase Actuar, se mantiene y evoluciona la estrategia de acuerdo a 
los resultados obtenidos y mediante acciones correctivas que se hallaron en la 
fase anterior de verificación, desarrollándose un plan de mejoramiento que obliga 
volver a iniciar el ciclo, con una nueva planificación que mejora y adecua las 
políticas, objetivos y procedimientos, entre otras que permitan mejorar los 
hallazgos encontrados, generando un bucle infinito de mejora continua. 
 
 
El ciclo PHVA se puede resumir de la siguiente manera: 
 
 
 Planificar.  Establecen objetivos, procesos, procedimientos de continuidad de 
negocio, para dar alcance los resultados obtenidos, dándole conformidad a los 
requisitos establecidos por la alta dirección y las políticas de la organización. 
 
 
 Hacer.  Se implementa y pone en marcha los procesos y procedimientos de 
continuidad de negocio para alcanzar los objetivos. 
 
 
 Verificar.  se realiza un seguimiento, a los procesos, conforme a lo establecido 
en la fase de planificación, reportando los resultados alcanzados, se hacen 
hallazgos que permiten tomar acciones mejoramiento. 
 
 
 Actuar.  Se realizan acciones, para promover la mejora de los procesos, 
implementando acciones correctivas y volviendo a iniciarse el ciclo con un nuevo 
plan de mejora. 
 
 
La siguiente Figura 1. Ilustra cómo un SGCN toma como entradas las partes 
interesadas y los requisitos para la gestión de la continuidad y a través de las 
acciones y procesos necesarios, produce resultados de la Continuidad de Negocio 
(gestión de Continuidad de Negocio) que cumplen con esos requisitos. 
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Figura 1 Ciclo PHVA aplicado a los procesos de SGCN 

 
 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACION. Norma Técnica colombiana NTC- ISO 22301:2012, Sistema de 
gestión de continuidad de negocio. El modelo de planear. Bogotá: 2012.  
 
 
El ciclo PHVA en resumen significa tener inicialmente una buena planificación 
sobre los procesos que es la base inicial para cualquier ciclo de desarrollo de una 
organización, habiendo una buena implementación y control que continuamente 
ira corrigiendo cualquier desviación a los resultados esperados.  
 
 
La adopción del ciclo PHVA promueve que la práctica de la gestión vaya en pro de 
las oportunidades para que  la Organización mejore el desempeño de sus 
procesos y para que mantenga los clientes actuales y consiga  nuevos clientes. 
Una vez identificada un área de oportunidad, se puede planificar el cambio y 
llevarse a cabo.  Luego se verifican los resultados de la implementación de tal 
cambio y, según estos resultados, se actúa para  ajustar el cambio o para 
comenzar el ciclo nuevamente mediante la planificación de nuevos cambios. 
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5.5.   CLÁUSULAS DE LA NORMA ISO 22301 
 
 
Con base al ciclo PHVA16, explicado en el apartado anterior, la norma se acomoda 
a está dividiéndose en 10 cláusulas: 
 
 
5.5.1  Alcance.  En el cual se expone que cualquier organización que desee optar 
por un sistema de continuidad de negocio en el cual pueda 
planificar,establecer,implementar,operar,supervisar,revisar,mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión documentado para protegerse, reducir la 
probabilidad de ocurrencia, prepararse, responder y recuperarse de los incidente 
perjudiciales que puedan surgir, lo pueda lograr, independientemente del tipo 
tamaño y naturaleza de organización, a la par se especifica que esta norma  está 
orientada para que una organización oriente su SGCN según las necesidades que 
esta obtenga y no sea de manera contraria, cumpliendo así con los requisitos de 
sus partes interesadas, estas partes interesadas, están determinadas por los 
requisitos legales, regulatorios, organizacionales, y de la industria, productos o 
servicios. 
 
 
5.5.2 Referencias Normativas. Se refiere a documentos normativos 
referenciados que son indispensables para la aplicación de este documento 
normativo. Para referencias fechadas, se aplica únicamente la edición citada. 
 
 
5.5.3 Términos y definiciones.  En este apartado se dan la definición de todos 
los conceptos aplicados durante la norma. 
 
 
A partir de la cláusula 6.5.4 comienza en la fase de planeación del ciclo PHVA, es 
decir a partir de aquí es donde realmente comienza el sistema de gestión de 
continuidad del negocio a aplicarse. 
 
 
5.5.4 Contexto a la organización.  En esta fase se determinan 3 literales 
importantes: 
 El primer literal va relacionado con la descripción de la organización y su 
contexto, en este apartado la organización debe determinar los aspectos externos 
e internos que son pertinentes al propósito del SGCN. Dentro de lo identificado 
deberá incluir procesos, funciones, servicios, productos, asociaciones, cadenas, 
de suministro, las relación con las partes interesadas, y el impacto potencial 
                                                           
16 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, Óp. Cit. p. 6.  
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relacionado con un incidente perjudicial, establecer criterios de riesgos, teniendo 
en cuenta el apetito del riesgo y dar relación entre la política de continuidad de 
negocio y objetivos de la organización y de otras políticas, como su estrategia de 
gestión de riesgo global. 
 
 
El segundo literal es entender las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, donde deberá establecer las partes interesadas que son pertinentes 
al SGCN, y los requisitos de sus partes interesadas, estos se dividen en dos 
requisitos legales y reglamentarios, que son aquellas condiciones, impuestas por 
ley, que deban ser cumplidas por el SGCN, manteniendo siempre esta información 
documentada y actualizada. 
 
 
En el tercer literal, se deberá tomar en cuenta el alcance para determinar los 
límites y aplicabilidad del SGCN, para determinar esto se sebera tomar en cuenta 
los objetivos estratégicos de la organización, sus productos y servicios claves, su 
tolerancia al riesgo y cualquier obligación reglamentaria, contractual o de sus 
partes interesadas, también forma parte de esta cláusula. 
 
 
5.5.5 Liderazgo.  Al igual que la cláusula 4, esta hace parte de la etapa del plan, 
en esta cláusula se resumen los requisitos específicos para el papel de la alta 
dirección en el liderazgo y acciones en el SGCN, la dirección puede crear un 
ambiente en el cual distintos miembros del personal estén completamente 
involucrados y el sistema de gestión pueda funcionar de manera eficaz en sinergia 
con los objetivos de la organización. La dirección es responsable de:  
 
 
 asegurar que el SGCN es compatible con la dirección estratégica de la 
organización. 
 
 
 integrar los requisitos del SGCN en los procesos de negocios de la 
organización. 
 
 
 proveer los recursos necesarios para el SGCN. 
 
 
 comunicar la importancia de la gestión de continuidad de negocio eficaz. 
 
 
 asegurar que el SGCN alcanza sus resultados esperados. 
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 dirigir y apoyar la mejora continua. 
 
 
 establecer y comunicar la política de continuidad de negocio. 
 
 
 asegurar que los objetivos y planes del SGCN se establecen. 
 
 
 asegurar que las responsabilidades y autoridades, para las funciones 
relevantes, se asignen. 
 
 
5.5.6 Planificación.  En él se describe los objetivos estratégicos y principios para 
la orientación del SGCN en su totalidad.  El contenido de esta cláusula 6 difiere del 
establecimiento de los objetivos para el plan de tratamiento del riesgo como 
consecuencia del análisis de impacto en el negocio y los requisitos y necesidades 
identificado por la organización. Dichos objetivos deben: 
 
 
 Ser consistentes con la política de continuidad de negocio. 
 
 
 Tomar en cuenta el nivel mínimo de productos y servicios que es aceptable 
para que la organización alcance sus objetivos. 
 
 
 Ser medibles. 
 
 
 Tomar en cuenta requisitos aplicables. 
 
 
 Ser controlados y actualizados, según sea apropiado. 
 
 
5.5.7 Soporte.  Es la última clausula referente a la fase de planeación del ciclo 
PHVA, Es soporte a las operaciones del SGCN lo que se refiere a la 
determinación de la competencia y la comunicación de forma periódica o según 
sea necesario, con las partes interesadas, al mismo tiempo documentar, controlar, 
mantener y conservar la documentación requerida. 
 
 
5.5.8 Operación.  Después de la planificación del SGCN, la organización debe 
ponerlo en funcionamiento. Esta cláusula incluye: 
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Análisis de impacto en el negocio (Business Impact Analysis-BIA).  El análisis 
de impacto nos permite identificar la urgencia de recuperación para cada uno de 
los servicios de la organización, y determinar el impacto en caso de una 
interrupción, ya que la continuidad del negocio gira en torno al impacto. En primera 
instancia se evaluara el impacto regulatorio/legal, financiero, reputacional, 
operativo y de servicio al cliente con el fin de determinar los procesos y servicios 
denominados críticos, a los cuales luego se le realizara una estrategia de 
recuperación y se le brindara una continuidad a estas actividades críticas, además 
se determinara los tiempos de recuperación, es decir, hasta que tiempo será 
tolerable la organización de resistir una interrupción, también como los roles y 
grupos encargados para la recuperación. 
 
 
Tiempos de recuperación. Tanto RPO y RTO son factores críticos en un eficaz 
plan de continuidad del negocio. El plan de continuidad del negocio establece un 
esquema que ayuda a la empresa a recuperarse después de un desastre. Todo 
plan de continuidad del negocio,  es un mapa que detalla cómo una organización 
puede continuar operando mientras dura la recuperación del desastre. Aquí es 
donde RPO y RTO entran en juego. 
 
 
 Tiempo Objetivo de recuperación (RTO). Define el límite de tiempo máximo 
tolerable dentro del cual se recuperan los datos. Si se produce un desastre y los 
sistemas deben estar disponibles inmediatamente, pero se permite que haya 
alguna pérdida de datos, el RTO es cero. Sin embargo, si se tolera una hora de 
recuperación de datos, el RTO es una hora. 
 
 
 Punto objetivo de recuperación (RPO). Define la pérdida de datos máxima 
tolerable que se acepta ante una situación de desastre. Por ejemplo, si ocurre un 
desastre y el nodo del búnker cuenta con dos horas de datos y usted acepta 
reproducir una hora de datos, el RPO es de una hora. Si no hay pérdida de datos 
aceptable, el RPO es cero. 
 
 
Evaluación de riesgos: La norma ISO 22301 propone referirse a la norma ISO 
31000 para implantar el proceso. La meta de este requisito es establecer, 
implantar y mantener un proceso formal documentado de valoración de riesgos 
que identifique, analice y evalúe sistemáticamente el riesgo de incidentes que 
generen interrupciones en la organización. 
 
 
Estrategia de continuidad de negocio: Una vez que los requisitos se han 
establecido a través del análisis de impacto en el negocio y la evaluación de 
riesgos, las estrategias pueden ser desarrolladas para identificar disposiciones 
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que permitan que la organización proteja y recupere actividades críticas, basadas 
en la tolerancia de riesgo organizacional y dentro de objetivos de tiempo de 
recuperación definidos. La experiencia y las buenas prácticas indican claramente, 
que las previsiones tempranas de una estrategia global de GCN, aseguran que las 
actividades de GCN estén alineadas y apoyen la estrategia global de negocios de 
la organización.  La estrategia de continuidad de negocios debe ser un 
componente integral de la estrategia corporativa de la institución. 
 
 
 Procedimientos de continuidad de negocio: La organización debe 
documentar los procedimientos (incluyendo las disposiciones necesarias) para 
asegurar la continuidad de las actividades y la gestión de un incidente que genere 
una interrupción.  Los procedimientos deben: 
 
 establecer un protocolo adecuado de comunicaciones internas y externas. 
 
 
 ser específicos en relación a los pasos inmediatos a ser tomados durante una 
interrupción. 
 
 
 ser flexibles para responder a amenazas no anticipadas y a condiciones internas 
y externas cambiantes. 
 
 
 enfocarse en el impacto de eventos que puedan potencialmente interrumpir 
operaciones. 
 
 
 ser desarrollados bajo hipótesis establecidas y análisis de interdependencias. 
 
 
 ser efectivos en minimizar las consecuencias a través de la implantación de 
estrategias de mitigación adecuadas. 
 
 
Ejercicios y pruebas: Para asegurar que los procedimientos de continuidad de 
negocio son consistentes con sus objetivos de continuidad de negocio, las 
organizaciones deben hacer pruebas regularmente. Los ejercicios y las pruebas 
son procesos de validación de planes y procedimientos de la continuidad de 
negocio para asegurar que las estrategias seleccionadas son capaces de proveer 
resultados de respuesta y recuperación dentro de plazos acordados con la 
gerencia. 
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5.5.9 Evaluación del desempeño.  Una vez que el SGCN se ha implementado, la 
norma ISO 22301 requiere permanente seguimiento del sistema, así como 
revisiones periódicas para mejorar su operación: 
 
 

 seguimiento de la medida en la cual la política, objetivos y metas de continuidad 
de negocio son cumplidos. 
 
 
 medición del desempeño de los procesos, procedimientos y funciones que 
protegen las actividades priorizadas. 
 
 
 seguimiento de la conformidad con esta norma y con los objetivos de la 
continuidad de negocio. 
 
 
 seguimiento histórico de evidencia de desempeño deficiente del SGCN. 
 
 realización de auditorías internas a intervalos planificados. 
 
 evaluación de todo lo anterior en las revisiones por la dirección, a intervalos 
planificados. 
 
 
5.5.10 Mejora.  La mejora continua puede ser definida como todas las acciones, 
realizadas a lo largo de la organización, para aumentar la eficacia (cumplir 
objetivos) y la eficiencia (proporción costo/beneficio óptima) de los procesos y 
controles de seguridad para brindar más beneficios a la organización y a sus 
partes interesadas. Una organización puede mejorar continuamente la eficacia de 
su sistema de gestión a través del uso de la política de continuidad de negocio, los 
objetivos, los resultados de auditorías, el análisis de eventos controlados, los 
indicadores, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección17. 
 
 
5.6. RIESGOS 
 
 
El concepto de Administración del Riesgo18, se introduce en las entidades 
públicas, teniendo en cuenta que todas las organizaciones independientemente de 

                                                           
17 PECB. Portal ISO 22301.  [En línea]. New York City, NY [consultado el 25 Mayo de 2014]. 
Disponible en Internet: http://pecb.org/iso22301es/ 
18. RODRIGUEZ TAYLOR, Elizabeth. Guía para la administración del riesgo. Bogotá D.C: 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA, 2011,  p. 18.  
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su naturaleza, tamaño y razón de ser están permanentemente expuestos a 
diferentes riesgos o eventos que pueden poner en peligro su existencia. 
 
 
Desde la perspectiva del Control Interno , el modelo COSO (Committee on 
Sponsoring Organisations of the Treadway Commission’s), adaptado para 
Colombia por el ICONTEC mediante la Norma Técnica NTC5254, actualizada y 
reemplazada en 2011 por la Norma Técnica NTC-ISO31000, interpreta que la 
eficiencia del control está en el manejo de los riesgos, es decir: el propósito 
principal del control es la reducción de los mismos propendiendo porque el 
proceso y sus controles garanticen, de manera razonable que los riesgos están 
Minimizados o se están reduciendo y por lo tanto, que los objetivos de la entidad 
van a ser alcanzados y establece que la administración del riesgo es: 
 
 
Un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo el personal 
para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al 
logro de los objetivos. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso 
de la metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en 
una parte natural del proceso de planeación. 
 
 
5.6.1 Gestión de Riesgos. En términos generales la gestión del riesgo19 se 
refiere a los principios y metodología para la gestión eficaz del riesgo, mientras 
que gestionar el riesgo se refiere a la aplicación de éstos principios y metodología 
a riesgos particulares. 
 
 
La administración del Riesgo comprende el conjunto de Elementos de Control y 
sus interrelaciones, para que la institución evalúe e intervenga aquellos eventos, 
tanto internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el 
logro de sus objetivos institucionales. La administración del riesgo, contribuye a 
que la entidad consolide su Sistema de Control Interno y a que se genere una 
cultura de Autocontrol y autoevaluación al interior de la misma. 
 
 
5.6.2 Metodología de gestión de riesgos Departamento de la función Pública 
(DAFP)*.  De acuerdo Elizabeth Rodríguez20, en la guía para la administración del 
riesgo las entidades de la administración pública deben darle cumplimiento a su 

                                                           
19 Ibíd., p 12.  
* Departamento de la función Pública: Es la instancia que formula y orienta la Política de 
Racionalización de Trámites y el marco normativo para su implementación, con base en las 
directrices que sobre la materia expida el Gobierno Nacional. 
20 Ibíd., p 14.  
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misión constitucional y legal, a través de sus objetivos institucionales, los cuales 
se desarrollan a partir del diseño y ejecución de los diferentes planes, programas y 
proyectos. El cumplimiento de dichos objetivos puede verse afectada por factores 
tanto internos como externos que crean riesgos frente a todas sus actividades, 
razón por la cual se hace necesario contar con acciones tendientes a 
administrarlos. 
 
 

El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la 
entidad, con el fin de asegurar dicho manejo es importante que se establezca el 
entorno y ambiente organizacional de la entidad, la identificación, análisis, 
valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de los riesgos, 
esto en desarrollo de los siguientes elementos: 
 
 Contexto Estratégico. 
 
 
 Identificación de riesgos. 
 
 
 Análisis de riesgos. 
 
 
 Valoración de riesgos. 
 
 
 Políticas de Administración de Riesgos 
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Figura 2. Metodología de gestión de riesgo DAFP.  
 

 
 

FUENTE: RODRIGUEZ TAYLOR, Elizabeth. Guía para la administración del 
riesgo. Bogota D.C: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION 
PÚBLICA, 2011, p. 16. 
 
 
5.6.3. Fases de la DAFP. Según la autora Elizabeth  Rodríguez Taylor21, el 
contexto Estratégico Organizacional, debemos tener en cuenta factores externos 
(factores sociales, culturales, económicas, tecnológicas, políticas y legales) ya 
sean internacionales, nacionales o regionales. 
 
 
Factores internos (estructura, cultura organizacional, modelo de operación, 
cumplimiento de planes y programas, sistemas de información, procesos, servicios 
y procedimientos y los recursos humanos y económicos con los que cuenta la 
entidad. 
 
 
Para determinar todos los requisitos de este contexto estratégico se deberá 
recolectar información, hay que tener en cuenta que mucha de esta información ya 
se ha recolectado en el apartado anterior del análisis de impacto. El contexto 

                                                           
21

 Ibíd., p 17.  
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estratégico es la base para la identificación del riesgo, dado que de su análisis 
suministrará la información sobre las CAUSAS del riesgo. 
 
 
 Identificación del riesgo, identificar el riesgo es una de las fases primordiales 
dentro de un análisis de riesgos y se halla a partir de las causas, con base a los 
factores externos e internos hallados en el numeral anterior. 
 
 
Una manera sencilla de hacer una recolección de riesgos es con inventario en 
donde vamos a ir clasificando los riesgos, en donde se define en primera instancia 
las causas con base a los factores internos y externos y finalmente definiendo 
posibles efectos (consecuencias). 
 
 
Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad 
relacionados con los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales. Es 
allí donde, al igual que todos los servidores, la gerencia pública adopta un papel 
proactivo en el sentido de visualizar en sus contextos estratégicos y misionales los 
factores o causas que pueden afectar el curso institucional, dada la especialidad 
temática que manejan en cada sector o contexto socioeconómico. 
 
 
Una forma para la identificación de los riegos se genera a partir de estas 
preguntas: 
 
 
 ¿Qué puede suceder? 
 
 
 ¿Cómo puede suceder? 
 
 
Es importante observar que el proceso de identificación del riesgo es posible 
realizarlo a partir de varias causas que pueden estar relacionadas. 
En la fase de identificación del riesgo hay que tener en cuenta, la clasificación de 
estos, que hace más fácil el análisis de impacto, y que va a intervenir en el 
siguiente paso de evaluación del riesgo. 
 
 
 Análisis de riesgos, el análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de 
ocurrencia del mismo y sus consecuencias, éste último aspecto puede orientar la 
clasificación del riesgo, con el fin de obtener información para establecer el nivel 
de riesgo y las acciones que se van a implementar. 
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El análisis del riesgo depende de la información obtenida en la fase de 
identificación de riesgos. 
 
 
 Valoración del riesgo, la valoración del riesgo es el producto de confrontar los 
resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace 
con el objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la fijación de 
políticas. Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los 
puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten 
obtener información para efectos de tomar decisiones. 
 
 
 Políticas de administración de riesgo, para la consolidación de las Políticas 
de Administración de Riesgos se deben tener en cuenta todas las etapas 
anteriormente desarrolladas. Las políticas identifican las opciones para tratar y 
manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos, permiten tomar 
decisiones adecuadas y fijar los lineamientos, que van a transmitir la posición de la 
dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la 
entidad. 
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6 METODOLOGIA 
 
 
Se diseña el plan de continuidad del negocio basado en la metodología propuesta 
de la norma ISO 22301, el cual se expone como una organización y en qué orden 
debe  recuperar y restaurar sus funciones criticas parciales o totalmente 
interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no 
deseada o desastre. 
 
 
El plan logístico propuesto en la norma indica que se debe realizar: 
 
 
 Análisis de impacto en el negocio 
 
 Evaluación o análisis de riesgos. 
 
 Estrategia de continuidad de negocio y plan de contingencias. 
 
 Ejecución y desarrollo del plan de continuidad. 
 
 Plan de evaluación y mantenimiento. 
 
 
Figura 3. Metodología de continuidad del negocio.  

 
 
Se desarrollara las 4 Fases (Identificación, análisis, Diseño, Ejecución) y se 
manifestara la respectiva metodología en cada una de ellas. 
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Fase de Identificación:  
 
 Descripción de la organización, su contexto y partes interesadas de la asesoría 
de informática y telemática de la alcaldía de Cali. 
 
 Realizar el sistema de gestión y definir alcance. 
 
 Política general del sistema de continuidad de negocio. 
 
 Política de notificación de problemas e incidentes. 
 
 Análisis de impacto en el negocio. 
 
 
 Criterio de interrupción. 

 
 Cuestionario BIA. 
 
 Análisis encuestas BIA. 
 
 Determinación de servicios críticos. 
 
 Tecnología que soportan los servicios. 
 
 Tiempos de recuperación RTO y RPO. 
 
 
Fase de Análisis: 
 
 Definir la metodología impuesta por el municipio para el análisis de riesgos 
(Gestión de riesgos). 
 
 Identificación de activos que soportan los servicios críticos. 
 
 Contexto estratégico.  
 
 Identificación de riesgos. 
 
 Análisis de riesgos. 

 
 Valoración de riesgos. 
 
 Mapa de riesgo. 
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 Análisis y calificación del riesgo. 
 
 
Fase de diseño: 
 
 
 Alternativas de selección de respaldo. 
 
 Selección de respaldo. 
 
 
Fase de ejecución: 
 
 
 Planes de continuidad del negocio. 
 
 Organización de los equipos. 
 
 Etapas de alerta del plan.  
 
  Etapa de Alerta. 

 
 
 
 Procedimiento de notificación del desastre. 
 
 Procedimiento de ejecución del plan. 
 
 Procedimiento de notificación de ejecución del plan. 
 
 
 Etapa de Transición. 
 
 Procedimiento de concentración y traslado de material y personas. 
 
 Procedimiento de puesta en marcha del centro de datos de recuperación. 
 
 Establecer Plan alterno de operación (PAO). 
 
 
 Etapa de Recuperación. 
 
 Procedimiento de soporte y gestión. 
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 Procedimiento preventivo y correctivo de los servicios. 
 
 
 Etapa de vuelta a la normalidad. 
 
 Procedimiento de vuelta a la normalidad. 
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7 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Para desarrollar el plan de continuidad del negocio en la alcaldía de Santiago de 
Cali, se debe empezar por recopilar información y tener conocimiento acerca de: 
sus productos/servicios, sus objetivos empresariales, procesos internos, clientes, y 
comprender el funcionamiento organizacional, debido que no es lo mismo un Plan 
de Continuidad para una empresa de servicios de telecomunicaciones que para 
una empresa de fabricantes de juguetes, así sea en ambos caso el objetivo de 
seguir proviniendo continuidad a los servicios o productos, los procedimientos 
relacionados para brindar soporte a la organización tendrá diferentes prioridades 
de recuperación ante una contingencia grave.  
 
 
El propósito general de todo plan de continuidad es obtener un guion de acciones, 
que reduzcan, la toma de decisiones, durante la operación de recuperación, con el 
fin de restaurar los servicios críticos de la asesoría de informática y telemática, en 
el menor tiempo posible, minimizando costes, aumentando la efectividad y 
garantizando un funcionamiento normal después de un incidente.  
 
 
7.1 FASE DE IDENTIFICACIÓN.   
 
 

En esta fase se analizara la situación actual que tiene informática y telemática de 
la Alcaldía de Cali relacionada con contexto organizacional, antecedentes de 
riesgos, planes de contingencia actuales, sistemas de respaldos, tecnología 
empleada con sus especificaciones técnicas, para contar si es capaz de afrontar 
cualquier incidente que se de en el momento, y alcance que podrán tener los 
planes de continuidad para así proceder a dar aceptación por parte de la alta 
gerencia. 
 
 

7.1.1 Descripción de la organización, su contexto y partes interesadas de la 
asesoría de informática y telemática de la alcaldía de Cali. La alcaldía de 
Santiago de Cali está conformada por 17 dependencias de las cuales algunas 
operan de manera autónoma, la asesoría de informática y telemática hace parte 
de secretaria general por lo que esta es responsable de proveer soporte a esta y 
caracterizar los procesos tanto de apoyo como estratégicos para que cada una de 
las dependencias acojan los mismos procedimientos, además la asesoría tiene la 
misión de proveer servicios, que se detallaran a continuación, a nivel de todas las 
dependencias tanto como a la ciudadanía. 
 
 
Actualmente la oficina de informática esa conformada por 5 grupos de trabajos: 
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 Infraestructura de comunicaciones. 
 
 Centro de datos e infraestructura 
 
 Sistemas de información. 
 
 Apoyo Aditivo, S.G.C 
 
 Soporte técnico. 
 
 
Aparte de estos 5 grupos de trabajos existen otros que dan apoyo y son 
transversales a todos, tal es el caso como de seguridad informática para 
garantizar que cada grupo, cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad 
para poder brindar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 
información. 
 
 
En el Anexo A se puede observar la distribución de los grupos de trabajo con sus 
respectivos responsables. 
 
 
Procesos y servicios de la asesoría de informática y telemática. La asesoría 
de informática y telemática actualmente cuenta con un proceso de apoyo llamado 
Administración de TIC, que tiene como objetivo Garantizar de forma permanente y 
oportuna la disponibilidad, integridad, reserva, resguardo y el soporte tecnológico 
de los sistemas, estructuras y equipos que almacenan, manejan, transportan  y 
controlan los datos y la información utilizada por los usuarios y dependencias de la 
Administración Central Municipal,  que permita  tener un efectivo sistema integrado 
de información para que se constituyan en un Recurso Tecnológico  de Calidad en 
los procesos de la Administración y los ciudadanos de Santiago de Cali. 
 
 
Del proceso de administración de tics se desprende en 3 subprocesos: 
 
 
 Administración de sistemas de información. (Proceso de apoyo) 
 
 
 Administración de infraestructura tecnológica. (Proceso de apoyo) 
 
 
 Planeación estratégica del TIC. (Proceso estratégico) 
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Dentro del sub proceso de sistemas de información se contempla una de las 
funciones principales de la asesoría, que es proveer los servicios de DHCP, DNS, 
Internet, Intranet, Portal Municipal, Conectividad remota, Correo Institucional, 
Gestión Documental, Mensajería Instantánea a nivel de toda la dependencia. 
 
 
 En el  anexo B se puede observar el portafolio de servicios de la asesoría de 
informática y telemática. 
 
 
En el sub proceso de infraestructura tecnológica se contempla la administración de 
servidores, el mantenimiento del centro de datos, y la administración del soporte 
informático y tecnológico. 
 
 
Finalmente en el subproceso de planeación estratégica de las TIC, se contempla  
lo relacionado con el plan de ajustes de las TIC, la estrategia y el cumplimiento 
que se da a gobierno en línea, y el sistema de gestión de seguridad de la 
información y de calidad. 
 
 
7.1.2 Alcance.  La administración de Plan de continuidad de negocios proveerá y 
prepara a la asesoría de informática y telemática para poder continuar operando 
durante un incidente o desastre, a través del diseño y posteriormente 
implementación de un plan de continuidad, el cual contemplara con los 
lineamientos de administración de la alcaldía de Santiago de Cali, en el desarrollo 
de las fases que componen el plan y las metodologías y formatos exigidos por 
estas para su ejecución, como también para el desarrollo de planes de 
contingencias, que se realizaran de acuerdo a las prioridades establecidas en la 
asesoría de informática y telemática. 
 
 
Este sistema de gestión de continuidad de negocio cubrirá todos los servicios 
críticos relacionadas a la gestión de las tecnologías de la información, 
administración de la continuidad, infraestructura, soporte e información de los 
funcionarios, recursos humanos y gestión de los proveedores de servicios de TI de 
la asesoría de informática y telemática piso15 en la alcaldía de Santiago de Cali. 
 
 
7.1.3 Política general de gestión de continuidad del negocio.  La Política 
General de Continuidad de Negocios aplica a toda la asesoría de informática y 
telemática y todo el personal  de la organización debe estar consciente de lo 
expresado en esta política. 
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7.1.3.1 Propósito de la gestión de la continuidad de negocios.  El propósito de 
la continuidad de negocios en la asesoría de informática y telemática es identificar 
las amenazas a la organización y los impactos a su operación, que estas 
amenazas  podrían causar, y proveer un marco de trabajo para construir la re 
silencia de la organización con una capacidad de respuesta, recuperación  y 
reanudación efectiva ante desastres o interrupciones de los servicios, que afecten 
el logro de los objetivos estratégicos de la asesoría. 
 
 
7.1.3.2 Objetivos de la política.  Los principales objetivos de esta política son: 
 
 
 Comunicar a todas las partes interesadas (internas y externas) el compromiso 
de la organización con la Gestión de la Continuidad de Negocios. 
 
 
 Comunicar a todas las partes interesadas (internas y externas) y los principios 
de la Continuidad de Negocios a los que aspira llegar la asesoría de informática y 
telemática. 
 
 
 Reflejar el compromiso de la gerencia con el desarrollo e implementación de un 
Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios. 
 
 
 Asegurar la protección de las personas, activos de la organización,  información 
y la reputación de la organización. 
 
 
 Cumplir con los requerimientos legales aplicables y con requerimientos a los 
cuales suscribe la asesoría de informática y telemática. 
 
 
Proveer una estructura  a través de la cual: 
 
 
 Se establezca y mantenga un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios. 
 
 
 Se identifiquen los servicios clave de la asesoría de informática y telemática, 
junto con sus procesos y actividades críticas, recursos de apoyo e 
interdependencias. 
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 Se desarrolle en forma continua  un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y una 
Evaluación de Riesgos a los procesos y servicios críticos, recursos de apoyo e 
interdependencias. 
 
 
 Permita el desarrollo de planes para asegurar la continuidad de los servicios 
clave a un nivel mínimo aceptable, dentro de marcos de tiempo específicos luego 
de una interrupción. 
 
 
 Se maneje la invocación de los planes de continuidad de negocios y la 
comunicación con las partes interesadas. 
 
 
 Permita que los planes estén sujetos a ejercicios y revisiones continuas. 
 
 
 Se asegure el cumplimiento de los requerimientos regulatorios después de un 
incidente. 
 
 
7.1.4 Política de notificación de problemas e incidentes.  La presente política 
aplica para todos los funcionarios de la alcaldía de Santiago de Cali con el fin de 
detectar los múltiples incidentes que pueden suceder referente a la oficina de 
informática y telemática y su conexión con las diferentes dependencias. 
 
 

7.1.4.1 Propósito de la notificación de problemas e incidentes.  La presente 
política contiene el procedimiento para el reporte de incidentes de seguridad y de 
aquellos incidentes o problemas presentados en los sistemas de información de la 
oficina de informática y telemática y/o sus filiales. 
 
 

El proceso de administración de problemas e incidentes tiene como objetivo 
asegurar la detección y el registro de las soluciones, además permite el 
seguimiento y proporciona información de soporte para el manejo de incidentes/ 
problemas. 
 
 
Los problemas e incidentes se pueden clasificar para asegurar una prioridad 
adecuada y brindar el apoyo necesario. 
 
 
El registro de problemas e incidentes permiten que se investigue, diagnostique, 
resuelva y cierre el servicio, por tal motivo durante el ciclo de vida de un problema  
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o incidente pueda reconocerse, rastrearse y monitorearse. 
 
 
7.1.4.2 Responsabilidad de la política.  Es requisito que todos los funcionarios 
de las dependencias dentro de la alcaldía, reporten tanto los incidentes de 
seguridad como aquellos incidentes o problemas relacionados con la seguridad de 
los sistemas de información de tal forma que se puedan determinar las acciones 
correctivas necesarias. 
 
 

7.1.4.3 Política.  Es política de grupo que todos los incidentes sospechosos 
relacionados con la seguridad informática, y que puedan afectar de alguna manera 
los sistemas de información de la oficina de informática y telemática,  se reporten 
oportunamente al grupo de crisis ya establecido por el plan de continuidad de 
negocios.  
 
 

En la asesoría de informática y telemática se reciben el reporte de incidentes y/o 
problemas a través de oficios y mesa de ayuda, también se podrán comunicar 
telefónicamente, pero con la constancia de un oficio. 
 
 

7.1.4.4 Procedimiento de notificación.  Cualquier persona que descubra o 
sospeche de un incidente de seguridad, o, que durante su trabajo del día a día con 
los sistemas de información se le presente un problema así no esté relacionado 
con la seguridad de la información debe notificar al grupo de crisis establecido por 
el plan de continuidad de negocios. 
 
 

Los medios por los cuales se deben reportar los incidentes son: 
 
 
 Teléfono, a través de la línea 8982014. 
 
 
 A través de la intranet, dirigiéndose a la opción de servicios y en el  banner 
mesa de servicio, allí se asigna un ticket dirigido a la categoría oficina de 
informática y telemática (secretaria general). 
 
 
 Mediante un oficio, a través del aplicativo Orfeo. 
 
 
Otros incidentes pueden ser notificados por las  alertas de seguridad de los 
sistemas de monitoreo (Zabbix). Este es un método implementado que colabora 



 
  

49 
 

con la detección de incidentes, Estos medios monitorean continuamente los 
sistemas y la infraestructura de la red determinando al instante preciso en que se 
presenta el incidente. 
 
 
Una vez que la notificación es adquirida por el grupo de crisis (Descrito en la fase 
de ejecución)  procederá a continuar con el plan de continuidad de negocios, en 
donde se llevara y realizara la reparación según los roles estipulados y la 
alternativas de respaldo que se contemplan en el plan. 
 
 
La asesoría de informática y telemática debe llevar un registro y estadísticas sobre 
problemas e incidentes de seguridad reportados con el objeto de analizar el 
impacto de los incidentes de seguridad. 
 
 
El notificante podrá hacer seguimiento a su caso, ingresando a la mesa de 
servicio, y digitando el número asignado a su reporte de incidente o problema o en 
caso de que haya sido la comunicación mediante un oficio se le dará respuesta 
por el sistema Orfeo. 
 
 
7.1.5 Análisis de Impacto en el negocio BIA.  El análisis de impacto en el 
negocio es la base principal para luego establecer la estrategia de recuperación, 
que en principio se les dará a los servicios críticos y posteriormente al resto si es 
posible. En dicho análisis debe tomarse en cuenta todos los procesos de la 
asesoría de informática, como los activos de información, que soportan los 
servicios que son considerados importantes para la recuperación, los roles de los 
encargados de soportar los servicios y establecer los tiempos  de recuperación, 
que debe tener en caso de que se presente una interrupción,  estos factores son 
de suma importancia a la hora de realizar un SGCN ya que con base a esto, se 
identificara la prioridad de los elementos de recuperación, y se les brindara la 
continuidad de negocio.  
 
 
Los servicios esenciales de la asesoría suelen ser en su mayoría los 
operacionales ya que estos interactúan directamente con los funcionarios de otras 
dependencias y entes externos (17 infocalis, asesoría de paz, y la oficina de la 
mujer), también es posible que el servicio de dicho procesos dependa de otros 
internos, que también deben ser analizados. 
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7.1.5.1 Criterios de interrupción.  Para conocer los servicios críticos se evalúan 
de 4 maneras; Un impacto cuantitativo representando por pérdidas financieras  en 
el momento que se presenta una interrupción, un impacto cualitativo o de imagen 
frente a los funcionarios y la ciudadanía, un impacto legal regulatorio y un impacto 
operativo.  
 
 
De acuerdo a esto se pueden diferenciar  escenarios de interrupciones por la que 
puede afectar el proceso. 
 
 
 Ausencia de Personal: se presenta cuando el funcionario o contratista que 
ejecuta el proceso no puede asistir a trabajar para desarrollar las actividades 
propias de su cargo.  
 
 
 No acceso al sitio normal de trabajo: se presenta cuando por algún evento 
como desastre natural, enfermedad contagiosa, actividad terrorista, problemas de 
transporte, huelgas, entre otros, el personal no puede acceder a su lugar de 
trabajo para desarrollar las actividades propias de su cargo. En este caso y con el 
ánimo de no interrumpir la operación del proceso crítico se debe contar con un 
sitio alterno de trabajo, el cual puede ser:  
 
 
 Suministrado por la Entidad, ejemplo: otra sede.  
 
 
 Suministrado por un proveedor, contratista o aliado estratégico.  
 
 
 Caída de los sistemas tecnológicos: se presenta cuando el hardware y/o 
software presenta falla(s) o cuando haya interrupción prolongada de las 
comunicaciones, ocasionados por: datos corruptos, fallos de componentes, falla 
de aplicaciones y/o error humano.  
 
 
 No contar con los Proveedores Externos: Se presenta cuando una o varias 
actividades del proceso crítico son realizadas por el proveedor y cualquier falla de 
éste, generaría la no realización efectiva del proceso. En este caso se debe 
garantizar que en el contrato con el proveedor se especifique la existencia de un 
Plan de Continuidad del Negocio documentado, adicional, sea probado en 
conjunto con los colaboradores de la Entidad y aprobado por la asesoría de 
informática y telemática. 
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7.1.5.2 Cuestionario BIA.  Se usara un formato que consta de un cuestionario de 
evaluación, junto con entrevistas de los encargados de las funciones, la cual nos 
permitirá conocer mejor la organización con el fin de determinar todos los 
procesos, servicios, roles, activos, y poder evaluar la gravedad del impacto 
regulatorio/legal, financiero, reputación, operativo y de servicio con el fin de 
determinar, bajo dicho impacto cómo influirá una interrupción en cada uno de 
estos servicios y determinar los servicios y procesos críticos.  
 
 
Dicho cuestionario se ha diligenciado bajo la experiencia de cada uno de los 
líderes de los grupos de trabajo de la asesoría y verificada por el asesor.  
 
 
Dentro del cuestionario podemos identificar los siguientes elementos: 
 
 
 Análisis de criticidad: se especifican las principales actividades que presenta el 
servicio, si hay procedimientos escritos para dichas actividades, funciones y 
determinar en qué periodos del año el servicio pueden tener un nivel de criticidad 
alto. 
 
 
 Duración de interrupción: se especifica inmediatamente después de  una 
interrupción el tiempo máximo en que podría estar inhabilitado el sistema, si se 
puede continuar brindando servicio por otros medios, y la mayor cantidad en 
(horas/días) que la información no puede estar  disponible. 
 
 
 Servicios públicos: se especifica que funciones  pueden comprometerse con el 
servicio afectado, activos u otros servicios. 
 
 
 Seguridad de los empleados: como se observa en el apartado de criterios de 
interrupción, la continuidad del negocio también debe brindar seguridad a los 
empleados entendiéndose este como uno de los activos más valiosos de cualquier 
organización. 
 
 
 Comunicaciones: se especifica si la ruptura del servicio podría impactar en la 
comunicación con el público, empleados, gerencia, y clientes. 
 
 
 Impacto financiero: se especifica el impacto financiero que representa la ruptura 
del servicio a medida que pasa el tiempo. 
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 Impacto legal regulatorio: se especifica el impacto legal regulatorio (demandas, 
multas, investigación disciplinaria, investigación fiscal o intervenciones) en caso de 
la ruptura del servicio o con la entrega de estos. 
 
 
 Impacto de credibilidad o imagen: se especifica si la ruptura del servicio podría 
tener un impacto directo sobre los usuarios finales y el nivel de confiabilidad que 
apreciarían sobre este. 
 
 
 Impacto operativo: se especifica si la ruptura del servicio podría afectar todos el 
sistema operativo de la asesoría dejándola inoperante por completo. 
 
 
En el Anexo C se puede observar la plantilla del cuestionario. 
 
 
7.1.5.3 Análisis de encuestas BIA y determinación de servicios críticos. 
Según el resultado de la encuesta del BIA, se realizó el respectivo análisis con la 
información para determinar los servicios críticos. 
 
 
Para la toma de la decisión de los servicios denominados críticos se tuvo en 
cuenta primordialmente lo siguientes factores: 
 
 
 Los tiempos de criticidad fueran altos es decir hubiera posibilidad de ruptura o 
interrupción del servicio continuamente o durante varios periodos en el año. 
 
 
 Si la cantidad en tiempo (Horas/días) en que la información pueda estar no 
disponible es mínima. 
 
 
 El tiempo máximo en que el servicio o procedimiento debe ser recuperado antes 
de causar un impacto significativo a la organización. 
 
 El impacto de credibilidad. 
 
 El impacto regulatorio/legal. 
 
 La imposibilidad después de la ruptura del servicio comunicarse con los 
clientes. 
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7.1.5.4 Determinación de servicios críticos.  Esta tarea supone evaluar los 
impactos económicos, operacionales y legales sobre el negocio en caso de no 
disponer de la función analizada. La valoración de pérdidas no es una cuestión 
sencilla, ya que pueden concurrir aspectos intangibles, tales como la imagen de la 
organización ante sus clientes. Algunos criterios que pueden ayudar a valorar las 
eventuales pérdidas pueden ser: 
 
 
 Coste de horas de trabajo perdidas, al no poder usar las aplicaciones que no 
tengan alternativa manual o cuyo tratamiento manual suponga una pérdida de 
eficiencia importante.  
 
 
 Ingresos dejados de percibir. 
 
 
 Penalizaciones por incumplimiento de contratos con clientes.  
 
 
 Sanciones administrativas por incumplimiento de leyes debido a la falta de 
control en situación de desastre (exposición de datos personales, incumplimiento 
de normativa internacional como la Ley Sarbanes Oxley, etc.).  
 
 
Para cada uno de los servicios de la asesoría se analizaron los 6 factores 
esenciales (tiempos de criticidad, tiempo máximo que la información pueda estar 
no disponible, el tiempo máximo que la información pueda estar no disponible sin 
generar un impacto negativo, credibilidad, regulatorio y posibilidad de 
comunicaciones con otras dependencias) para determinar los críticos. 
 
 
A continuación se detallan los resultados ante los criterios de criticidad de los 
diferentes servicios. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Ley sarbanes Oxley: es una ley americana que ha sido emitida en el 2002 en los Estados Unidos, para dar 
una respuesta firme a los repetidos escándalos financieros que se había producido los años inmediatamente 
anteriores 
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 Servicio de Correo institucional. Funcionarios a cargo Jimmy Montaño y 
Fernando Hernández. 
 
Cuadro 1. Criterios de criticidad del correo institucional. 
 

 

 
 
 
Tiempos de criticidad: El correo tiene un tiempo de criticidad en enero y junio de 
todos los años, esto se debe ya que en estas fechas hay contratación de personal 
y deben  disponer de correo corporativo ya que es el único medio en el que envían 
información estricta de contratación, elementos de pagos, entre otras.  
 
 
Tiempo de interrupción: El tiempo máximo en la cual el correo puede estar no 
disponible  es de 2 horas, esto se debe porque hay algunos procedimientos 
aplicados al levantamiento del servicio, o infraestructura dedicada a contingencias.  
 
 
El tiempo máximo de recuperación antes de impacto negativo: El tiempo máximo 
que puede estar inoperante antes de generar un impacto negativo es de 1 hora 
esto es dado por la demanda de utilización del correo en la alcaldía de Cali. 

Correo

Enero y junio Contratacion de personal.

2 Horas

SAP - ORFEO

No

Si, algunas notificaciones de ORFEO para los ciudadanos se envian 

por correo.

Se pueden presentar Multas y demandas.

Todos los funcionarios de la alcadia de alcaldia

1 hora

Se corrige haciendo ajustes a una actividad concreta
Impacto operativo

Elementos BIA

Servicios Publicos

Analisis de criticidad

Duracion de interrupcion

Comunicaciones

Seguridad de los empleados

Impacto legal regulatorio

Tiempo maximo en que la información pueda 

estar no disponible antes de causar un impacto 

Impacto de credibilidad de imagen
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Impacto de credibilidad: Se verían afectados todos los funcionarios de las 
dependencias, y entes externos como info cali´s, pvd´s  y por ende daría mala 
influencia en la utilización del correo. 
 
 
Impacto regulatorio/legal: Al no poder enviar información por correo podría 
presentarse demandas y multas. 
 
 
Comunicaciones: Habría un paro en ciertas comunicaciones, porque algunas 
notificaciones de ORFEO para los ciudadanos se envían por correo, sin embargo 
hay otros medios como chat institucionales, plantas telefónicas por el cual podría 
dar comunicación con los usuarios. 
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 Servicio de Intranet. Funcionarios a cargo son Álvaro Mauricio Pulido y 
Ademar Hernández. 
 
 
Cuadro 2. Criterios de criticidad de la intranet  
 

 

 
 
 
Tiempos de criticidad: La intranet tiene un tiempo criticidad igual para todo el año, 
ya que  este servicio debe estar en permanente operación porque se hacen 
consulta de nómina, certificado de ingreso y retenciones, consulta de inventario de 
activos, consulta de liquidación de cesantías. 
 
 
Tiempo de interrupción: El tiempo máximo en la cual la intranet puede estar no 
disponible  es de 2 días, porque hay algunos procedimientos aplicados al 
levantamiento del servicio, o infraestructura dedicada a contingencias.  
 

Intranet

Se maneja el mismo nivel de criticidad todo el 

año.

2 dias.

Servicios de consulta de nómina

No

No

Se pueden presentar Investigacion Disciplinaria 

e intervencion y sanciones.

Todos los funcionarios de la alcadia de alcaldia

2 dias.

Se corrige haciendo ajustes a Cambios de la 

interaccion de los procesos
Impacto operativo

Elementos BIA

Servicios Publicos

Analisis de criticidad

Duracion de interrupcion

Comunicaciones

Seguridad de los empleados

Impacto legal regulatorio

Tiempo maximo en que la información pueda 

estar no disponible antes de causar un impacto 

Impacto de credibilidad de imagen
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El tiempo máximo de recuperación antes de impacto negativo: El tiempo máximo 
en que la intranet pueda estar inoperante antes de generar un impacto negativo es 
de 2 días esto es dado por la demanda de utilización de la intranet en la alcaldía 
de Cali. 
 
 
Impacto de credibilidad: Se verían afectados todos los funcionarios de las 
dependencias ya la intranet es el medio de comunicación interno que tiene la 
alcaldía. 
 
 
Impacto regulatorio/legal: Existe un impacto bajo, en cuanto a la legalidad de la 
intranet ya que los radicados y cuestiones legales se manejan por el aplicativo 
Orfeo. 
 
 
Comunicaciones: En una ruptura del servicio de la intranet existirá un impacto en 
la comunicaciones ya que este es el único medio en donde se maneja información 
como certificados de ingreso y retenciones, consulta de tabulados de nómina, 
consulta de inventario de activos fijos asignados, consulta de liquidación de 
cesantías. 
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 Servicio de Portal Municipal. Funcionarios a cargo son Álvaro Mauricio Pulido 
y Ademar Hernández 
 
 
Cuadro 3. Criterios de criticidad del portal municipal. 
 

 

 
 
 
Tiempos de criticidad: El portal municipal tiene un tiempo de criticidad en Enero, 
Febrero, Marzo y según eventos que se realicen como inscripciones por el portal, 
sin embargo es también demasiado importante para el resto del año ya que es el 
medio de comunicación de la alcaldía hacia el ciudadano. 
 
 

Portal Municipal

Enero, Febrero,Marzo y según eventos que 

se realicen como inscripciones por el portal. 

1 día

Noticias, Impuestos en línea, notificaciones 

de actos administrativos y sistema virtual de 

Solicitudes, quejas y reclamos.

No

Si,  es uno de los medios princiaples de la 

alcaldia frente a los ciudadanos.

Investigaciones fiscales.

Usuarios de todo el pais.

1 hora

Paro total del proceso.Impacto operativo

Elementos BIA

Servicios Publicos

Analisis de criticidad

Duracion de interrupcion

Comunicaciones

Seguridad de los empleados

Impacto legal regulatorio

Tiempo maximo en que la información pueda estar 

no disponible antes de causar un impacto negativo 

negativo al proceso

Impacto de credibilidad de imagen
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Tiempo de interrupción: El tiempo máximo en la cual el portal puede estar no 
disponible  es de 1 día, esto se debe porque ahí algunos procedimientos que aún 
no tienen una contingencia especifican lo que hace un proceso más largo al 
levantamiento del servicio. 
 
 
El tiempo máximo de recuperación antes de impacto negativo: El tiempo máximo 
en que el portal puede estar inoperante antes de generar un impacto negativo es 
de 1 hora esto es dado por la demanda de utilización del portal en la ciudad 
Santiago de Cali. 
 
 
Impacto de credibilidad: El nivel de credibilidad hacia el portal municipal es muy 
alto, la razón es porque la ciudadanía debe tener fiabilidad y confiabilidad en este 
servicio que es su medio de comunicación y el de mayor peso del municipio hacia 
la ciudadanía. 
 
 
Impacto regulatorio/legal: Existe un impacto alto en cuando a la legalidad del portal 
ya que, al no poder enviar información por el portal municipal estaría propensa a 
investigaciones fiscales. 
 
 
Comunicaciones: El nivel de comunicaciones en cuanto a una ruptura del portal 
municipal es alto, debido a que el portal de la alcaldía es el principal medio de 
comunicación donde se da a conocer todas las gestiones que realiza el municipio 
hacia la ciudadanía, trámites y pagos en línea. 
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 Servicio canal de Internet. Funcionarios a cargo son Javier Martínez y Roberto 
Castro. 

 
 

Cuadro 4. Criterios de criticidad del canal de internet  
 
 

 
 
 
Tiempos de criticidad: El internet tiene un tiempo de criticidad todo el tiempo en 
especial en jornada laboral de 8:00 am a 6:00 pm. 
 
 

Internet

Si, todo el tiempo especialmente en la 

jornada laboral.

1 a 2 horas.

Sitios internos siguen Funcionando y 

no se pordria acceder a los sitios 

externos 

No

Si, cortaria el inertnet en todas las 

depedencias.

No aplica

Aplicaria  tanto para los clientes  

internos como externos

1 hora

Paro total del proceso.Impacto operativo

Elementos BIA

Servicios Publicos

Analisis de criticidad

Duracion de interrupcion

Comunicaciones

Seguridad de los empleados

Impacto legal regulatorio

Tiempo maximo en que la información pueda estar 

no disponible antes de causar un impacto negativo 

negativo al proceso

Impacto de credibilidad de imagen
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Tiempo de interrupción: El tiempo máximo en la cual el portal puede estar no 
disponible  es de 1 a 2 horas, esto se debe porque hay algunos procedimientos 
aplicados al levantamiento del servicio, o infraestructura dedicada a contingencias.  
 
 
El tiempo máximo de recuperación antes de impacto negativo: El tiempo máximo 
en que el portal puede estar inoperante antes de generar un impacto negativo es 
de 1 hora esto es dado por la demanda de utilización del internet en la alcaldía de 
Santiago de Cali. 
 
 
Impacto de credibilidad: El nivel de credibilidad hacia el internet es muy alto, la 
razón es porque la alcaldía debe tener disponibilidad de este servicio para sus 
labores, de lo contrario se verán obligados a la contratación de este por un 
proveedor externo, quitándole uno de los principales servicios a la asesoría. 
 
 
Impacto regulatorio/legal: Al no contar con internet habría paro de algunos 
servicios del proceso, los que no dependan de la red interna. 
 
 
Comunicaciones: El internet provee las comunicaciones a todo el servicio por lo 
que habría una interrupción grande en las comunicaciones. 
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 Servicio DHCP. Funcionarios a cargo son Javier Martínez y Roberto Castro. 
 
 
Cuadro 5. Criterios de criticidad del DHCP.  
 
 

 
 
 
Tiempos de criticidad: El DHCP tiene un tiempo criticidad igual para todo el año, 
esto se debe porque ahí algunos procedimientos aplicados al levantamiento del 
servicio, o infraestructura dedicada a contingencias.  
 
 
Tiempo de interrupción: El servicio DHCP tiene un tiempo de recuperación 
inmediato. 
 

DHCP

El servidor DHCP como el resto de servidores esta 

protegido por un sistema de seguridad 

perimetral, sin embargo existe siempre el riesgo 

de sufrir un ataque informatico durante el año.

Siempre estara disponible

Ningun otro servicio

No

No, porque la restauracion del servicio es 

inmediata

No aplica

Todos los funcionarios

Inmediato

Ajustes a una conectividad concretaImpacto operativo

Elementos BIA

Servicios Publicos

Analisis de criticidad

Duracion de interrupcion

Comunicaciones

Seguridad de los empleados

Impacto legal regulatorio

Tiempo maximo en que la información pueda estar 

no disponible antes de causar un impacto negativo 

negativo al proceso

Impacto de credibilidad de imagen
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El tiempo máximo de recuperación antes de impacto negativo: El tiempo máximo 
antes de un impacto negativo es de 1hora. 
 
 
Impacto de credibilidad: Tendría un impacto mínimo ya que es transparente a los 
usuarios finales. 
 
 
Impacto regulatorio/legal: No aplica. 
 
 
Comunicaciones: No tendría paro en las comunicaciones porque el levantamiento 
del servicio es inmediato. 
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 Servicio de Gestión documental (Orfeo). Funcionarios a cargo son Lina 
Marisol Romero y Dora López. 
 
Cuadro 6. Criterios de criticidad del sistema de gestión documental.  
 

 

 
 
 
Tiempo de criticidad: El Orfeo tiene un tiempo de criticidad igual en todo el año, 
esto es debido a que se presentan constante  tutelas, oficios y otros tipos de 
peticiones que deben ser respondidas de forma inmediata para evitar multas. 
 
 

Gestion Documental

Todo el tiempo en el año

1 Hora

Orfeo web, Radico de 

ordenamiento Urbanistico

No aplica

Si

Investigaciones Fiscales

Todos los funcionarios, a nivel de 

la ciudad.

1 Hora

Paro Subproceso de sistemas de 

informacion
Impacto operativo

Elementos BIA

Servicios Publicos

Analisis de criticidad

Duracion de interrupcion

Comunicaciones

Seguridad de los empleados

Impacto legal regulatorio

Tiempo maximo en que la información pueda estar 

no disponible antes de causar un impacto negativo 

negativo al proceso

Impacto de credibilidad de imagen
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Tiempo de interrupción: El tiempo máximo en la cual el aplicativo Orfeo puede 
estar no disponible  es de 1 hora, o menos ya que se cuenta con una virtualización 
y se podría levantar el servicio de manera inmediata, además se pretende de no 
pasar más de 1 hora por cuestiones legales y de multas. 
 
 
El tiempo máximo de recuperación antes de impacto negativo: El tiempo máximo 
tolerable en el cual es aplicativo Orfeo debe ser recuperado antes de que la 
asesoría sea perjudica por demandas multas u otro tipo de sanciones es de 1 
hora. 
 
 
Impacto de credibilidad: El nivel de credibilidad del Orfeo es alto, debido a que por 
algún tipo de ruptura que genere la caída del servicio, los usuarios se van a sentir 
insatisfechos, y no van a sentir confianza por el aplicativo prefiriendo realizar los 
radicados por ventanilla y no de manera manual. 
 
 
Impacto legal/ regulatorio: El nivel legal de Orfeo es alto, debido a que por este 
medio es que llegan los comunicados referentes a tutelas, oficios, compras, y 
diferentes peticiones que deben ser respondidas por ley. 
 
 
Comunicaciones: El nivel de comunicaciones en cuanto a una ruptura de Orfeo es 
medio, debido que aunque el aplicativo este caído hay una posibilidad de realizar 
los radicados por ventanilla. 
 
 
Finalmente en el cuadro 7 se indica el nivel de criticidad con base al resultado de 
los tiempos e impacto definidos en el tiempo anterior. 
 
 
 
Cuadro 7. Nivel de criticidad servicios 

 
 
 

Servicio Nivel de criticidad

Orfeo Critico

Portal Municipal Critico

Correo institucional Critico

Canal de Internet Critico

Intranet Critico

DNS Medio

DHCP Bajo

Chat institucional Bajo

Asesoria de informatica y telematica.
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A partir de este resultado se trabajara con los servicios críticos a los cuales se les 
brindara un plan de continuidad y contingencias. 
 
 
7.1.5.5. Tecnología que soportan los servicios. Según con el establecimiento 
del BIA es de vital importancia documentar las especificaciones técnicas de los 
activos de información, en caso de que se requiera nueva adquisición de activos 
como contingencia interna, o se decida contratar un proveedor externo para que 
supla estas contingencias se pueda contar con las especificaciones técnica 
mínimas requeridas y con la compatibilidad de la infraestructura para que pueda 
tener buena conectividad. 
 
 
En el Anexo D se observa el resultado de dicha documentación referente a la 
tecnología soportada por los servicios. 
 
 
7.1.5.6 Tiempos de recuperación RTO Y RPO. Una vez que obtenemos la visión 
del negocio, de los procesos que lo componen y de la criticidad de cada uno de 
ellos, debemos establecer los tiempos de recuperación. Teniendo en cuenta que el 
objetivo del Plan es dar continuidad al negocio tras un incidente o contingencia 
grave con las menores pérdidas económicas posibles para la asesoría, deben 
estimarse para cada uno de los servicios que se han considerado críticos, el 
tiempo a partir del cual las pérdidas económicas afectarían de forma grave a la 
compañía (Tiempo máximo de interrupción). Esta estimación es importante de 
cara a seleccionar la estrategia de respaldo adecuada a las necesidades de 
recuperación.  
 
 
Pueden existir servicios en los que el tiempo de recuperación es muy pequeño 
(horas), tal es el caso del aplicativo de gestión documental (Orfeo), el portal 
municipal, y el canal de internet, sin  embargo la intranet puede dar un tiempo de 
espera mayor debido a que es un servicios que afecta directamente al interior de 
la administración y no tiene repercusión en el exterior. 
Con base a los tiempos de recuperación estipulados por los usuarios y los 
administradores de cada uno de los servicios, se realizó un promedio para 
determinar un tiempo razonable y que este dentro del marco de lo ideal de 
recuperación para no verse afectado tanto las finanzas, la reputación y lo legal. 
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Cuadro 8.  Tiempos de recuperación de los servicios críticos. 
 

 
 
 
7.2 FASE DE ANÁLISIS 
 
 
7.2.1. Gestión de riesgos.  Una parte importante dentro del desarrollo del Plan de 
Continuidad es el Análisis de Riesgos. Este análisis permitirá a la compañía 
conocer sus riesgos y gestionarlos de forma adecuada. 
 
 
El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la 
entidad, con el fin de asegurar dicho manejo es importante que se establezca el 
entorno y ambiente organizacional de la asesoría de informática, la identificación, 
análisis, valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de los 
riesgos, esto en desarrollo de los siguientes elementos: 
 
 
 Identificación de activos 
 
 Contexto Estratégico. 
 
 Identificación de riesgos. 
 
 Análisis de riesgos. 
 
 Valoración de riesgos. 
 
 Mapa de riesgos. 
 
 
7.2.2 Identificación de activos que soportan los servicios críticos.  En este 
ítem se identificaron los principales activos, que soportan los servicios críticos de 
la asesoría de informática y telemática. 

Servicio Nivel de criticidad RTO RPO

Orfeo Critico 1 Hora 24 Horas

Portal Municipal Critico 2 Horas 24 Horas

Correo institucional Critico 2 Horas 24 Horas

Canal de Internet Critico 1 Hora No aplica

Intranet Critico 1 Dia 24 Horas

Asesoria de informatica y telematica.
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Para esta tarea se cuenta con 32 activos clasificados por 5 categorías 
correspondientes a: datos, servicios de  aplicaciones, infraestructura y 
equipamiento auxiliar.  
 
 
En el anexo E la pestaña Listado de activos, enumeración y descripción de activos 
se puede observar la identificación, categorización, los responsables, descripción 
y localización de cada uno de estos activos de información. 
 
 
7.2.3 Contexto estratégico.  Son las condiciones internas y del entorno, que 
pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el 
cumplimiento de la misión y objetivos de la asesoría. 
 
 
Las situaciones del entorno externo pueden ser de carácter social, cultural, 
económico, tecnológico, político y legal, ser internacional, nacional o regional 
según sea el caso de análisis. Las situaciones internas están relacionadas con la 
estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los 
planes y programas, los sistemas de información, los procesos,  procedimientos, 
los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad. 
 
 
 Factores externos (amenazas) e internos (Vulnerabilidades). Las entidades 
de la administración pública deben darle cumplimiento a su misión constitucional y 
legal, a través de sus objetivos institucionales, los cuales se desarrollan a partir del 
diseño y ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos. El 
cumplimiento de dichos objetivos puede verse afectada por factores tanto internos 
como externos que crean riesgos frente a todas sus actividades, razón por la cual 
se hace necesario contar con acciones tendientes a administrarlos. 
 
 
En el anexo E pestaña de contexto estratégico, se identificaron los factores 
externos clasificados como amenazas ya que no las podemos controlar, y factores 
internos clasificados como vulnerabilidades o debilidades internas dentro de la 
asesoría. 
 
 
7.2.4 Identificación del riesgo.  La identificación del riesgo se realiza 
determinando las causas, con base en los factores internos y/o externos 
analizados para la entidad, y que pueden afectar el logro de los objetivos. 
 
 
Una manera para que todos los servidores de la entidad conozcan y visualicen los 
riesgos, es a través de la utilización del formato de identificación de riesgos el cual 
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permite hacer un inventario de los mismos, definiendo en primera instancia las 
causas con base en los factores de riesgo internos y externos (contexto 
estratégico), presentando una descripción de cada uno de estos y finalmente 
definiendo los posibles efectos (consecuencias). 
Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad 
relacionados con los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales. Es 
allí donde, al igual que todos los servidores, la gerencia pública adopta un papel 
proactivo en el sentido de visualizar en sus contextos estratégicos y misionales los 
factores o causas que pueden afectar el curso institucional, dada la especialidad 
temática que manejan en cada sector o contexto socioeconómico. 
 
 
Entender la importancia del manejo del riesgo implica conocer con más detalle los 
siguientes conceptos: 
 
 
 Proceso: nombre del proceso. 
 
 
 Objetivo del proceso: se debe transcribir el objetivo que se ha definido para el 
proceso al cual se le están identificando los riesgos. 
 
 
 Riesgo: representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda 
entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de 
sus objetivos. 
 
 
 Causas (factores internos o externos): son los medios, las circunstancias y 
agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como 
todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo. 
 
 
 Descripción: se refiere a las características generales o las formas en que se 
observa o manifiesta el riesgo identificado. 
 
 
 Efectos: constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los 
objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes 
materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como: daños físicos y 
fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de 
imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental 
 
En este ítem se hallaron 63 riesgos orientados a cada uno de los activos que 
soportan los servicios. 
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 En el anexo E pestaña Identificación de riesgos, se muestra con detalle  cada uno 
de los conceptos que conforman la identificación del riesgo. 
 
 
7.2.5 Análisis de riesgos.  El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad 
de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, éste último aspecto puede orientar 
la clasificación del riesgo, con el fin de obtener información para establecer el nivel 
de riesgo y las acciones que se van a implementar. 
 
 
El análisis del riesgo depende de la información obtenida en la fase de 
identificación de riesgos. 
 
 
Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos 
identificados, probabilidad e impacto. 
 
 
Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede 
ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: 
número de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta 
la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, 
aunque éste no se haya materializado. 
 
 
Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la 
organización la materialización del riesgo. Para adelantar el análisis del riesgo se 
deben considerar los siguientes aspectos: Calificación del riesgo y Evaluación del 
riesgo. 
 
 
Calificación del riesgo: se logra a través de la estimación de la probabilidad de su 
ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. 
 
 
Para facilitar la calificación y evaluación a los riesgos, a continuación se presenta 
una matriz que contempla un análisis cualitativo, para presentar la magnitud de las 
consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad de ocurrencia (probabilidad). 
Las categorías relacionadas con el Impacto son: insignificante, menor, moderado, 
mayor y catastrófico. Las categorías relacionadas con la Probabilidad son: raro, 
improbable, posible, probable y casi seguro. 
Bajo el criterio de Probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las Siguientes 
especificaciones establecidas en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 9. Probabilidad del riesgo 
 
 

 
 
Estos valores son determinados por la metodología ya que con base a esto se 
realiza la respectiva valoración. Bajo el criterio de Impacto, el riesgo se debe medir 
a partir de las siguientes especificaciones establecidas en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 10. Impactos del riesgo 
 

 

 

TABLA DE PROPABILIDAD DEL RIESGO

POSIBLE3 Al menos de 1 vez en
los últimos 2 años.

No se ha presentado
en los últimos 5 años.

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION FRECUENCIA

RARO

CASI SEGURO Se espera que el evento ocurra en la
mayoría de las circunstancias

Más de 1 vez al año.5

4 PROBABLE

1

El evento puede ocurrir en algún
momento

El evento podría ocurrir en algún
momento

El evento probablemente ocurrirá en la
mayoría de las circunstancias

Al menos de 1 vez en
el último año.

IMPROBABLE2 Al menos de 1 vez en
los últimos 5 años.

El evento puede ocurrir solo en
circunstancias excepcionales.

2 MENOR

Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo 
impacto o

efecto sobre la entidad.
momento

TABLA DE IMPACTOS DEL RIESGO
NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION

1 INSIGNIFICANTE

Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
consecuencias o

efectos mínimos sobre la entidad.
circunstancias excepcionales.

Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
desastrosas

consecuencias o efectos sobre la entidad.

3 MODERADO

Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
medianas

consecuencias o efectos sobre la entidad.
momento

4 MAYOR
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas

consecuencias o efectos sobre la entidad

5 CATASTROFICO
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Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de la calificación del 
riesgo, con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la 
asesoría al mismo; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos 
aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables y fijar las 
prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento. 
 
 
7.2.6. Valoración del riesgo.  La valoración del riesgo es el producto de 
confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles 
identificados, esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su 
manejo y para la fijación de políticas. Para adelantar esta etapa se hace necesario 
tener claridad sobre los puntos de control existentes en los diferentes procesos, 
los cuales permiten obtener información para efectos de tomar decisiones. 
 
 
Para realizar la valoración de los controles existentes es necesario recordar que 
éstos se clasifican en dos tipos: 
 
 
 Preventivos: Son aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para 
prevenir su ocurrencia o materialización, en el momento de ser preventivo significa 
que el control desplazara los cuadrantes de la probabilidad mitigando la valoración 
inicial, para el reconocimiento en la matriz lo marcáramos con la sigla ‘P’ de 
probabilidad. 
 
 
 Correctivos: Son aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, 
después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la 
modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia, en el momento de ser 
correctivo significa que el control desplazara los cuadrantes de impacto mitigando 
la valoración inicial, para el reconocimiento lo marcaremos con la sigla ‘I’ de 
impacto. 
 
 
El procedimiento para la valoración del riesgo parte de la evaluación de los 
controles existentes, lo cual implica: 
 
 
 Describirlos (estableciendo si son preventivos o correctivos). 
 
 
 Revisarlos para determinar si los controles están documentados, si se están 
aplicando en la actualidad y si han sido efectivos para minimizar el riesgo. 
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 Es importante que la valoración de los controles incluya un análisis de tipo 
cuantitativo, que permita saber con exactitud cuántas posiciones dentro de la 
Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos es posible 
desplazarse, a fin de bajar el nivel de riesgo al que está expuesto el proceso 
analizado. 
 
 
 Valoración del control. A continuación se muestran dos cuadros orientadores 
para ponderar de manera objetiva los controles y poder determinar el 
desplazamiento dentro de la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los 
Riesgos. 
 
 
 
Cuadro 11. Puntajes establecidos para definir la valoración del control. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25

Valoracion del 
control

Valoracion del 
control

Valoracion del 
control

Valoracion del 
control

Valoracion del 
control

Puntajes

15

15

30

15

La frecuencia de
ejecución del control y
seguimiento es
adecuada.

Tipo de control.
Probabilidad Impacto
Valoracion del 

control
Valoracion del 

control

Valoracion del 
control

Valoracion del 
control

Valoracion del 
control

PARAMETROS

Herramientas para
ejercer el control

Seguimiento al control

Posee una herramienta
para ejercer el control.
Existen manuales,
instructivos o
procedimientos para el
manejo de la

En el tiempo que lleva la
herramienta ha
demostrado ser efectiva.

CRITERIOS

Están definidos los
responsables de la
ejecución del control y
del seguimiento.
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Cuadro 12. Puntaje para disminuir la calificación del riesgo.  
 
 

 
 
 
El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo, es denominado también 
tratamiento del riesgo, ya que se “involucra la selección de una o más opciones 
para modificar los riesgos y la implementación de tales acciones”  así el 
desplazamiento dentro de la Matriz de Evaluación y Calificación determinará 
finalmente la selección de la opciones de tratamiento del riesgo, así: 
 
 
 Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 
Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los 
procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 
eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. 
 
 
 Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 
probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). 
La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico 
para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. 
Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la 
implementación de controles. 
 
 
 Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las 
pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a 
través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra 
entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de 
gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de 
ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. 

2

Entre 0-50 0 0

Entre  51-75 1 1

Entre 76-100 2

RANGOS DE

CALIFICACIÓN DE

LOS CONTROLES

CUADRANTES A DISMINUIR

EN LA PROBABILIDAD

CUADRANTES A

DISMINUIR EN EL IMPACTO

DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O

IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN,

EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
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 Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 
quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso 
simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia 
para su manejo. 
 
 
En el anexo E en la pestaña de análisis y valoración, obtenemos los resultados del 
análisis y la respectiva valoración de los controles, para darle tratamiento al riesgo. 
 
 
7.2.7. Mapa de riesgos. Finalmente se realizó la representación final de la 
probabilidad e impacto mediante el mapa de riesgos frente al proceso. 
 
 
El mapa de riesgos puede adoptar la forma en cuadro de un “resumen” que 
muestre cada uno de los pasos llevados a cabo de toda la gestión de riesgos para 
su levantamiento.  
 
 
En el anexo E pestaña Mapa de riesgos se muestra el resultado del mapa de 
riesgos.  
 
 
7.2.8. Análisis y clasificación de riesgos. Según el análisis de riesgo realizado, 
con la metodología de gestión de riesgos del departamento administrativo de la 
función pública, dio como resultado una identificación y valoración de 63 riesgos, 
de los cuales 10 riegos fueron catalogados como medios, 37 riesgos como altos, y 
16 riesgos como extremos a continuación se hará mención de estos gracias al 
identificador del riesgo. 
 
 
 Con base al mapa de riesgos, los siguientes riesgos se evaluaron con 
calificación media, se les dará una medida de respuesta, asumiéndolos o 
reduciéndolos: 
 
 
R8, R10, R11, R19, R20, R23, R25, R43, R52, R59. 
 
 
 Con base al mapa de riesgos, los siguientes riesgos se evaluaron con 
calificación alta, se les dará como medidas de respuesta, reducir el riesgo, evitar el 
riesgo, compartir el riesgo, transferir el riesgo: 
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R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R14, R16, R17, R18, R21, R22, R26, R27, R29, R30, 
R31, R33, R34, R35, R36, R39, R40, R41, R42, R45, R46, R47, R48, R49, R50, 
R55, R56, R57, R62, R63. 
 
 
 Con base al mapa de riesgos, los siguientes riesgos se evaluaron con 
calificación extrema, se les dará las siguientes medidas de respuesta, reducir el 
riesgo, evitar el riesgo, compartir el riesgo, transferir el riesgo: 
 
 
R7, R12, R13, R15, R24, R28, R32, R37, R38, R44, R51, R53, R54, R58, R60, 
R61. 
 
 
Calificación de los riesgos después de la aplicación de los controles. 
 
 
 Riesgos extremos: Después de la implementación de algunos controles, como 
plan de mitigación de los riesgos, se logró reducir de 16 riesgos extremos a 2 
riesgos (R24 y R60), lo cual nos indica que para estos dos el control no fue lo 
suficientemente eficiente, ya que no se logró una disminución de la zona riesgo 
(de zona extrema se siguió en zona extrema),  por lo que se deberá ejercer otro 
tipo de control que logre la mitigación. 
 
 
 Riesgos altos. Después de la implementación de algunos controles, como plan 
de mitigación de los riesgos, se logró mitigar de 37 riesgos altos a 15 de ellos, lo 
cual nos indica que los 22 riesgos restantes el control no fue lo suficientemente 
efectivo como para la disminución de la zona de riesgo (de zona alta siguió en 
zona alta), por lo que se deberá ejercer otro tipo de control que logre la mitigación. 
 
 
 Riesgos medios Después de la implementación de algunos controles, como 
plan de mitigación de riesgos, se logró mitigar de  10 riesgos medios existentes a 
5 de ellos, lo cual nos indica que los 5 riegos  restantes el control no fue lo 
suficientemente efectivo como para la disminución de la zona de riesgos (de zona 
media siguió en zona media), por lo que se deberá ejercer otro tipo de control que 
logre la mitigación. 
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7.3. FASE DE DISEÑO. 
 
 
En esta etapa se definirá una estrategia para tratar de mitigar el impacto de una 
interrupción, hay que definir una estrategia adecuada según el tipo de riesgo que 
se requiera controlar, para eso se toma en cuenta los tiempos de recuperación 
establecidos por el BIA, disponibilidad y costes asociados a la organización. 
 
 
7.3.1 Alternativas de selección de respaldo.  Existen diferentes estrategias para 
mitigar el impacto de una interrupción. Cada una de estas estrategias tiene unos 
parámetros de tiempo, disponibilidad y costes asociados que serán más o menos 
apropiados dependiendo de las funciones de negocio. 
 
 
A continuación se describen diferentes estrategias para reubicación funcional: 
 
 
 No hacer nada: Este tipo de actuación podría utilizarse en aquellas funciones o 
actividades que se han clasificado como “no urgentes” en el Análisis de Impacto. 
En este tipo de estrategia se asume el riesgo.  
 
 
 Utilización de espacios propios: Espacios existentes en la compañía tales 
como salas de formación, cafeterías, etc. Este tipo de estrategia requiere una 
planificación minuciosa.  

 
 
 Reutilización de recursos: Reubicación de personal con funciones no 

urgentes en tareas que requieren una mayor prioridad. En este caso se debe 
poner cuidado en convertir la función no urgente en urgente por ser desatendida 
durante demasiado tiempo.  

 
 
 Trabajo Remoto o Teletrabajo: Posibilidad de trabajar desde ubicaciones 
exteriores a la compañía mediante conexión remota.  
 
 
 Acuerdos Recíprocos: Acuerdos entre dos organizaciones (o dos unidades de 
negocio de la propia compañía) con características de equipamiento/espacio 
similares que permitiría a cada una de las partes recuperar funciones en la otra 
localización. En este caso es importante definir las condiciones de uso y la 
realización de pruebas periódicas para asegurar las condiciones pactadas.  
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 Sitio alternativo subcontratado a terceros: Contratación con compañías 
especializadas de espacios alternativos para la recuperación de la actividad. En 
este caso hay que asegurar que estas compañías pueden proporcionar unos 
tiempos de recuperación acordes con las necesidades de la organización. Este 
tipo de compañías pueden proporcionar diferentes soluciones:  
 
 
 Espacio dedicado: Se garantiza la disponibilidad inmediata del espacio. En 
contrapartida este servicio es más caro que otras alternativas. 
 
 
 Espacio compartido: Se comparte el espacio con otras compañías. Es más 
barato que un centro dedicado. 
 
 
 Espacios móviles: Se pueden utilizar rápidamente, pero tienen un espacio 
limitado. 
 
 
 Módulos prefabricados: Pueden tardar unos días en estar disponibles para su 
uso.  
 
 
 Localizaciones diversas: Se traslada la operación pero no el personal. 
 
 
 Centro replicado: Solución que permite trasladar de forma inmediata la 
operación y continuar la actividad de forma inmediata. También puede 
denominarse “centro espejo”. Esta solución es normalmente la más cara, pero 
también la mejor solución en el caso de que se necesite una recuperación muy 
rápida de la operación. 
 
 
7.3.2 Selección de respaldo. La estrategia de respaldo se seleccionó con base a 
la necesidad de los tiempos de recuperación establecidos por el BIA, y según la 
criticidad de los riesgos establecidos por la gestión de riesgos. Se debe tener en 
cuenta que dicha selección debe tenerse en cuenta según la necesidad de 
recuperación de los servicios críticos y evaluar el costo pueda representar para la 
asesoría, teniendo en cuenta que entre más rápido sea esta recuperación e 
incluya entes externos o proveedores más altos serán estos costos. 
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A continuación se muestra una tabla que recoge la relación entre el Tiempo 
Objetivo de recuperación y la solución de continuidad más adecuada según el 
evento: 
 
Cuadro 13. Estrategia de respaldo sugerido,  interna y externa según los 
tiempos de recuperación. 
 

 

 
 
 
Según los tiempos establecidos por el BIA, la necesidad de recuperación de los 
servicios críticos está estimada por horas, y de recuperación inmediata, por lo que 
tiene que enfrentarse a altos  costes económicos, recursos (Hardware, software, 
comunicaciones, datos de respaldo), recursos humanos requeridos (recursos 
materiales y de infraestructura, servicios auxiliares necesarios, tiempos de 
activación) entre otros para poder lograr cumplir con el tiempo de recuperación 
requerido. 
 
 
Por lo tanto la asesoría de informática y telemática se verá en la necesidad de: 
En tiempo de recuperación de horas: 
 
 
 Gestionar un acuerdo recíproco con el centro de datos de hacienda, para poder 
trasladar sus servicios críticos y tenerlos en modo pasivo, en caso de haber una 
interrupción en el centro de datos de la asesoría de informática y telemática poder 
pasar dichos servicios a modo activo mientras se soluciona el inconveniente, el 
acuerdo reciproco también da beneficencia a los servicios críticos que hacienda 
quiera resguardar en nuestro centro de datos. 
 
 
 Contar con un sitio alterno subcontratando a terceros, la asesoría de informática 
y telemática tiene en gestión alquilar unos servidores en el centro de datos de 
emcali ubicado en el barrio limonar en la ciudad de Cali, para disponer allí sus 
servicios críticos en modo pasivo por si se  presenta una interrupción en el centro 

Internas Contratado
Reconstrucción / Realojamiento No hacer nada

Utilización de espacios propios Contratación de unidades 
móviles o prefabricados

Reutilización de recursos Trabajo Remoto o 
Teletrabajo

Acuerdos Recíprocos Sitio alternativo 
subcontratado a terceros 

Contigencias internas dentro de 
la organización. Centro replicadoInmediato

Tiempo objetivo de recuperacion
Meses

Semanas

Dias

Horas
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de datos de la asesoría de informática y telemática pueda pasar dichos servicios a 
modo activo mientras se soluciona el inconveniente 
 
 
En tiempo de recuperación inmediato: 
 
 
 Contingencias internas dentro de la organización, dentro de la infraestructura de 
la asesoría de informática y telemática se dispone con un plan de contingencias 
interno, se virtualizo cada uno de los servicios dentro de los servidores tipo blade, 
en casa de que haya una interrupción los servicios afectados se trasladen a otra 
cuchilla de forma automática e inmediata asegurando que la disponibilidad del 
servicio será constante. 
 
 
 Centro replicado, consiste en hace una réplica del centro de datos similar a la 
actual para disponerla en caso de contingencia esta es la estrategia de respaldo 
más costosa que hay, por la cual la asesoría no ha optado por esta opción. 
 
 
Una vez tomada la decisión sobre el tipo de estrategia que se utilizará como 
respaldo en caso de interrupción del negocio, pasaremos a desarrollar todos los 
procedimientos, funciones y actividades que permitirán restablecer los procesos 
de negocio en unos plazos razonables. 
 
 
7.4 FASE DE EJECUCIÓN. 
 
 
7.4.1 Planes de continuidad de negocio.  Para llegar a este punto es necesario 
haber definido y establecido, el conocimiento de los procesos y servicios de la 
asesoría, valorando cuales son los críticos para el funcionamiento de esta,  
valoración de los riesgos que pueden afectar la asesoría y que pueden disparar el 
plan de continuidad de negocio y la estrategia de continuidad más adecuada para 
el negocio. 
 
 
A partir de estos insumos se desarrolla el plan de continuidad que constara de: 
 
 
 Los equipos necesarios para el desarrollo del plan. 
 
 
 Las responsabilidades y funciones de cada uno de los equipos. 
 



 
  

81 
 

 El desarrollo de los procedimientos de alerta y actuación ante eventos que 
puedan activar el plan. 
 
 
 Los procedimientos de actuación ante incidentes. 
 
 
 La estrategia de vuelta a la normalidad. 
 
 
7.4.2 Organización de los equipos.  Los equipos de emergencia están formados 
por el personal clave necesario en la activación y desarrollo del plan de 
Continuidad. Cada equipo tiene unas funciones y procedimientos que tendrán que 
desarrollar en las distintas fases del plan. 
 
 
Aunque la composición y número de equipos puede variar según el tipo de 
estrategia de recuperación, para la necesidad de la asesoría se han conformado 
los siguientes equipos que pueden formar parte del Plan de continuidad: 
 
 
 Equipo de crisis: Encargado de dirigir las acciones durante la contingencia y 
recuperación. 
 
 
El objetivo de este comité es reducir al máximo el riesgo y la incertidumbre en la 
dirección de la situación. Este equipo debe tomar las decisiones “clave” durante 
los incidentes, además de hacer de enlace con la dirección de la compañía, 
manteniéndoles informados de la situación regularmente. 
 
 
Las principales tareas y responsabilidades de este comité son:  
 
 
• Análisis de la situación.  
 
 
• Decisión de activar o no el Plan de Continuidad.  
 
 
• Iniciar el proceso de notificación a los empleados a través de los diferentes 
responsables. 
 
 



 
  

82 
 

• Seguimiento del proceso de recuperación, con relación a los tiempos estimados 
de recuperación.  
 
El siguiente cuadro muestra los líderes e integrantes del equipo de crisis: 
 
 
Cuadro 14. Equipo de crisis  
 

 
 
 

Cuando se comunica un incidente el equipo de crisis, deberá reunirse y tomar la 
decisión para afrontar la situación. Deben estar continuamente informados de la 
situación y determinar si será necesario iniciar con el plan de continuidad y 
comunicar hacia los responsables de los demás grupos el comienzo de las 
actividades acuerdo a lo planeado para la restauración. 
 
 
Lugar de reunión: Piso 15, oficina de informática y telemática si no es posible 
reunirse en la oficina por la gravedad del desastre se tomara como punto la  casa 
del ingeniero Fernando Hernández en la Avda. 3ºN No. 12N-07, Apto. 401. 
 
 

Nombre: Roberto Reyes Sierra    
Telefono movil: 321-8159104
Telefono casa: 
Posicion: OAIT Piso 15

Nombre: Carlos Andres Tellez
Telefono movil: 317-3724489
Telefono Casa: 3329064
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Fernando Hernandez
Telefono movil: 314-6799269
Telefono Casa: 
Posicion: OAIT Piso 15

Nombre: Javier Martinez
Telefono movil: 320-5596278
Telefono Casa:3754023
Posicion: OAIT Piso 15

Nombre: Jorge Ivan Hoyos
Telefono movil:  300-6144964
Telefono casa: 3327718
posicion: OAIT piso 15

Nombre: Jorge Andres Cultid   
Telefono movil: 3154421677
Telefono casa: 4026137
Posicion: OAIT Piso 15

MIEMBROS DEL GRUPO

RESPONSABLE DEL GRUPO
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 Equipo de recuperación: Su función es restablecer todos los sistemas 
necesarios (voz, datos, comunicaciones, etc.). 
 
 
El equipo de recuperación es responsable de establecer la infraestructura 
necesaria para la recuperación. Esto incluye todos los servidores, PC’s, 
comunicaciones de voz y datos y cualquier otro elemento necesario para la 
restauración de un servicio. 
El siguiente cuadro muestra los líderes e integrantes del equipo de recuperación: 
 
 
Cuadro 15. Equipo de recuperación 
 

 
 
 
El equipo de recuperación está encargado de proceder con las actividades de 
recuperación con el fin de poner en marcha los servicios críticos afectados, ya sea 
activando el plan de contingencias interno, o activando los servicios desde el data 
center alterno de Emcali ubicado en el limonar de la ciudad de Cali. 
 
 
Dentro de estas actividades podrían destacarse: 
 
 

Nombre:  Fernando Hernandez
Telefono movil: 314 6799269
Telefono casa: 
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Alvaro Mauricio pulido
Telefono movil: 310-4971443
Telefono Casa: 4467797
Posicion: OAIT Piso 15

Nombre: Jimmy Fernando Montaño Hernandez
Telefono movil: 311-6819597
Telefono Casa: 3774866
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Lina M. Romero
Telefono movil: 301-7117746
Telefono Casa: 3248594
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Javier Martinez
Telefono movil:  300-6144964
Telefono casa: 3327718
posicion: OAIT piso 15

Nombre: Jorge Andres Cultid   
Telefono movil: 3154421677
Telefono casa: 4026137
Posicion: OAIT Piso 15

RESPONSABLE DEL GRUPO

MIEMBROS DEL GRUPO
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 Dirigirse al centro de dato, si no representa riesgo alguno. 
 
 
 Dirigirse al centro de datos alterno, contactando a la persona responsable de 
logística para que solicite a los proveedores todos los equipos necesarios en los 
plazos acordados (durante el desarrollo del plan), y provean todo el material 
necesario (servidores, PC’s, entre otros.). 
 
 
 Poder manejar las actividades remotamente en caso de que los lugares se 
encuentren inoperantes. 
Lugar de reunión: Centro de datos de la asesoría de informática y telemática piso 
15, si no es posible reunirse en la oficina por la gravedad del desastre se tomara 
como punto el centro de datos alterno, o la plazoleta Jairo Varela. 
 
 
 Equipo logístico: Responsable de toda la logística necesaria en el esfuerzo de 
recuperación. 
 
 
Este equipo es responsable de todo lo relacionado con las necesidades logísticas 
en el marco de la recuperación, tales como: 
 
 Transporte de material y personas (si es necesario) al lugar de recuperación.  
 
 
 Soporte técnico para las operaciones de recuperación. 
 
 
 Realizar el trabajo en conjunto con los demás para asegurar que todas las 
necesidades logísticas sean cubiertas. 
 
 
El siguiente cuadro muestra los líderes e integrantes del equipo  logístico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

85 
 

Cuadro 16. Equipo logístico 
 

 

 
 
 

El equipo de logística es responsable de todo lo relacionado con las necesidades 
logísticas, es decir en caso de un incidente este equipo de encargar de:  
 
 
 Atender necesidades logísticas, transporte de personas, transportes de 
servidores, switches, o cualquier elemento físico necesario para la recuperación. 
 
 
 Contactar con los proveedores para solicitar el material necesario que indiquen 
los responsables de la recuperación. 
 
 
 Gestionar el suministro de comida al personal involucrado. 
 
 
 
 
 
 

Nombre:  Marlen Yuri Prado
Telefono movil: 312-8415373
Telefono casa: 
Posicion: OAIT Piso 15

Nombre:  Hanner Fajardo
Telefono movil: 314-6136614
Telefono Casa: 3363375
Posicion: OAIT Piso 15

Nombre: Roberto Antonio Castro
Telefono movil: 316-2940128
Telefono Casa: 3331741
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Hermes Charria gonzales
Telefono movil: 316-6979724
Telefono Casa: 6691732
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Dora Lopez Serna
Telefono movil:  316-2957671
Telefono casa: 8982069
posicion: OAIT piso 15

Nombre: Diangelo Maya
Telefono movil: 311-6130934
Telefono casa: 2615194
Posicion: OAIT Piso 15

RESPONSABLE DEL GRUPO

MIEMBROS DEL GRUPO
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Listado de los proveedores. 
 
 

 

 
 
 
Lugar de reunión: Centro de datos de la asesoría de informática y telemática piso 
15, si no es posible reunirse en la oficina por la gravedad del desastre se tomara 
como punto el centro de datos alterno, o la plazoleta Jairo Varela. 
 
 
 Equipos de pruebas: Encargados de la realización de pruebas que verifiquen 
la recuperación de los servicios críticos. 
 
 
Cuadro 17. Equipo de pruebas. 
 

 

Contacto: Luz Angela Cruz Gomez

Telefono de contacto : 5240305 Ext. 102 - Cel: 3176425379

Centro Empresa calle 64 Norte #5B - 146 Cali, Colombia.

luz.cruz@compuredes.com.co

CompuRedes

Contacto: Carime Zea Garzon

Telefono de contaco: 4037850 - 3007575352

Avenida 6 A Bis N° 35N - 100

czea@coem.co

Centros Empresariales

Nombre:  Fernando Hernandez
Telefono movil: 314 6799269
Telefono casa: 
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Alvaro Mauricio pulido
Telefono movil: 310-4971443
Telefono Casa: 4467797
Posicion: OAIT Piso 15

Nombre: Jimmy Fernando Montaño Hernandez
Telefono movil: 311-6819597
Telefono Casa: 3774866
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Lina M. Romero
Telefono movil: 301-7117746
Telefono Casa: 3248594
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Javier Martinez
Telefono movil:  300-6144964
Telefono casa: 3327718
posicion: OAIT piso 15

Nombre: Diangelo Maya
Telefono movil: 311-6130934
Telefono casa: 2615194
Posicion: OAIT Piso 15

RESPONSABLE DEL GRUPO

MIEMBROS DEL GRUPO
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El equipo de pruebas básicamente está encargado por velar de que lo 
implementado esté funcionando de acuerdo al plan establecido, realizando puntos 
de control y verificando mediante pruebas que los servicio están en un punto 
normal. 
 
Lugar de reunión: Centro de datos de la asesoría de informática y telemática piso 
15, si no es posible reunirse en la oficina por la gravedad del desastre se tomara 
como punto de encuentro el  
 
 
 Equipo de relaciones públicas: Encargado de las comunicaciones a los 
medios de comunicación y clientes. 
 
 
Cuadro 18. Equipo de relación pública. 
 

 
 
 
El equipo de Relaciones Públicas es responsable de “ser la voz” de la asesoría en 
el contexto de la contingencia. Las tareas a realizar serán: 
 
 

Nombre: Aldemar Hernandez Gonzalez
Telefono movil: 300-6111115
Telefono casa:  3314975
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Leonardo ocampo
Telefono movil: 312-2223300
Telefono Casa: 
Posicion: OAIT Piso 15

Nombre:  Jorge Ivan Horos
Telefono movil: 300-6144964
Telefono Casa:  3327718
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Francisco Javier Alvarez
Telefono movil: 311-3820934
Telefono Casa: 3752645
Posicion: OAIT piso 15

Nombre: Nubia Elsa Sanchez Silva
Telefono movil:  321-8309854
Telefono casa:  3338177
posicion: OAIT piso 15

Nombre:  Fabiola Gonzalez Acevedo
Telefono movil: 304-5468053
Telefono casa: 
Posicion: OAIT Piso 15

RESPONSABLE DEL GRUPO

MIEMBROS DEL GRUPO
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 Si el tipo de incidente lo requiere, emitir un comunicado oficial a clientes y 
proveedores en el que se indique que se restablecerán los servicios lo antes 
posible. 
 
 
 Atender a los clientes para proporcionarles información sobre el incidente y 
tranquilizarles lo máximo posible 
 
 
7.4.3 Etapas de alerta del plan.  Las fases de alerta del plan de recuperación se 
desarrollaran según la organización de los equipos y funciones establecidas por 
cada uno de los funcionarios, y deberán seguir los procedimientos establecidos 
por las siguientes fases del plan. 
 
 
 Etapa de alerta. 
 
 
Procedimiento de notificación del desastre. Cualquier funcionario de la alcaldía 
que sea consciente de un incidente grave que pueda afectar a alguno de los 
servicios de la asesoría de informática y telemática, debe comunicarlo al ingeniero 
de Seguridad, el asesor de informática y telemática o cualquiera de los 
funcionarios de este proporcionando el mayor detalle posible en la descripción de 
los hechos. 
 
 
El ingeniero de Seguridad, Jorge Andrés Cultid, junto con el asesor de telemática, 
el doctor Roberto reyes Sierra deben evaluar la situación e informar al equipo de 
Crisis, que en este caso coincide con la figura del asesor. 
 
 
Procedimiento de ejecución del plan. El equipo de Crisis reunido en el punto de 
encuentro evaluará la situación. Con toda la información de detalle sobre el 
incidente, se decidirá si se activa o no el Plan de Continuidad de Negocio. En caso 
de ser afirmativo, se iniciará el procedimiento de ejecución del Plan.  
 
 
En el caso de que el equipo decidida no activar el Plan de Continuidad porque la 
gravedad del incidente no lo requiere, sí será necesario gestionar el incidente para 
que no aumente su gravedad. 
 
 
Procedimiento de notificación de ejecución del plan. Activar el árbol de 
llamadas para avisar a los integrantes de los diferentes equipos que van a 
participar en el Plan. 
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Figura 4. Procedimiento de notificación de ejecución del plan. 
 

 
 
 
 Etapa de transición. 
 
 
Procedimiento de concentración y traslado de material y personas. Una vez 
avisados los equipos y puesto en marcha el Plan, deberán acudir al punto de 
reunión indicado en caso de que en la torre de la alcaldía haya ocurrido un 
incidente grave que lo deje inoperante. Además del traslado de personas al punto, 
hay que trasladar todo el material necesario para poner en marcha el centro de 
recuperación (cintas de backup, material de oficina, manuales de operaciones, 
documentación). Esta labor queda en manos del equipo logístico. 
 
 
Procedimiento de puesta en marcha del centro de recuperación, estos 
procedimientos se dividirán en dos en un plan alterno de operación y una interna 
en caso de que el incidente sea más controlable: 
 
 
Establecer el Plan alterno de operación (PAO), con el presente plan se 
permitirá la continuidad de la operación de los servicios críticos, en situaciones de 

Equipo de 
cirisis

Equipo de 
pruebas

Equipo de 
recuperacion

Equipo de 
relaciones 
publicas

Equipo de 
logistico



 
  

90 
 

contingencia que no sea posible acceder a la torre de la alcaldía o la asesoría de 
informática y telemática. 
 
 
Coordinar las actividades operativas requeridas para asegurar el registro de la 
información generada durante una situación de contingencia, al restaurar la 
plataforma tecnológica que soporta la asesoría de informática y telemática. 
 
 
Los escenarios posibles para este tipo de plan serian lo siguientes: 
 
 
 Se pierde  todo tipo de comunicación con las dependencias. 
 
 
 Daño física en las instalaciones del centro de datos de la asesoría de 
informática, causadas por fenómenos naturales como fuego, terremotos, revueltas, 
sabotaje. 
 
 
 Falla eléctrica en las instalaciones. 
 
 
 Imposibilidad de ingreso al edificio. 
 
 
Alcance del PAO. Plan alterno de operación (PAO) para permitir la continuidad de 
la operación de la asesoría de informática y telemática ubicada en el piso 15 de la 
torre de la alcaldía de Santiago de Cali 
 
 
Descripción del procedimiento. En caso de presentarse uno de estos incidentes 
se tomara como alternativa de recuperación el centro de datos alterno del limonar 
en el cual se encuentra una réplica de los servidores y los datos en tiempo real, 
este procedimiento esta automatizado y entrara a funcionar la contingencia en 
caso de que el sistema de monitoreo, zabbix, avise que lo servidores estén caído, 
de lo contrario el ingeniero de infraestructura Fernando Hernández deberá 
comunicarse al centro de datos o dirigirse a él para poner en marcha la ejecución 
del plan. 
 
 
Para la contingencia interna dentro del data center, En caso de que el 
incidente pueda recuperarse en la oficina de informática y telemática, gracias a la 
virtualización adquirida con VMWARE en los servidores tipo blade, los servicios 
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críticos pasaran automáticamente a cualquiera de las cuchillas de los servidores  
que tengan mayor disponibilidad, en caso de que exista algún inconveniente con 
este intento de recuperación, el ingeniero Fernando Hernández encargado de la 
infraestructura, procederá al levantamiento manual y traslado de los servicios a 
algunas de las otras cuchillas. 
 
 
Los servicios críticos están distribuidos en dos servidores tipo blade HP e IBM y 
algunos rack a continuación se muestra la ubicación de estos servidores:  
 
 
Cuadro 19.Ubicación de las cuchillas en las bahías del servidor HP. 
 
 

 
 
 
Cuadro 20.Ubicación de las cuchillas en las bahías del servidor IBM. 
 
 

 
 
 
Se representa con colores la ubicación de los servidores en la figura 5 mapa de 
contingencia. 
 

Cuchilla 9
Cuchilla 10 

Telematica
n-a n-a n-a n-a

n-a n-a

n-a

n-a

BLADE HP

Cuchilla 1 

Vivienda

Cuchulla 2 

Telematica

Cuchilla 3 

Bienestar
n-a

Cangrejo Andromeda Cuervo zimbra Octante Camaleon Centauro

casiopeaPegasus Perseo Cefeo VPN Lira Altar

Blade IBM
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Actualmente el diagrama de contingencia se encuentra de la siguiente manera: 
 
Figura 5. Mapa de contingencia actual 
 

 
 
 
Como se observa en la figura 5, los servidores de la primera fila son los activos es 
decir los que están actualmente en funcionamiento y los de la segunda fila son los 
que están establecidos como contingencia, algunos los más críticos están en 
modo: Activo – Activo, y los demás en Activo – Pasivo. 
 
 
A continuación pasaremos a ver la contingencia de cada uno de los servicios 
críticos: 
 
 
 Gestión Documental ( Orfeo ) esta dividió en varias capas, dentro de las 
cuchillas de los servidores tipo blade HP (se encuentran pintados de color verde) 
estos se encuentran virtualizados con la licencia de VMWARE haciendo que su 
disponibilidad sea alta, dentro de esta cuchilla se contiene: 
 
 Balanceador de web. 
 
 
 Balanceador de combinadores. 
 
 
 Bodega de gestión documental. 
 
 
 Combinadores. 
 
 

DNS INTERNO 

JUANAMBU

IntranetLeoneo Perseo

cefeo
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 Los servidores web se encuentran en la cuchilla 2 y 3 del blade IBM y tienen 
contingencia entre ellos. 
 
 La base de datos de Orfeo en el momento no contiene contingencia. 
 
 
 Portal institucional, actualmente no contiene contingencia. 
 
 Correo corporativo, el servidor de correo y Ldap el administrador se encuentran 
en la cuchilla 11 del blade IBM, y el Rack HP proliant 360 respectivamente y tienen 
designada su contingencia en las cuchillas 7 y 8 del blade IBM.  
 
 
 La intranet, no tiene contingencia. 
 
 
En base de la necesidad de una contingencia interna se ha diseñado un nuevo 
plan de contingencia que asegure la disponibilidad de todos los servicios, el 
esquema es el siguiente: 
 
Figura 6. Mapa de contingencia futuro  

 

Cuchilla 5 Cuchilla 11
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Como se observa en la Figura 6 ahí una eficiencia en la optimización de recursos 
ya que no se utilizaran tantos servidores, para alojar los servicios, en cambio se 
contemplan  5 cuchillas tipo blade virtualizadas en donde cada una sirve de 
contingencia y está respaldada de las otras 4. Dentro de cada una de estas 
cuchillas se encuentran los siguientes servicios: 
Cuchilla2: 
 
 Balanceador web. 
 
 Balanceador de combinador. 
 
 Combinador 1 y 2. 
 
 Bodega nfs. 
 
 Intranet. 
 
Cuchilla1: 
 
 Servidor web1 Perseo. 
 
Cuchilla3:  
 
 Servidor web2 cefeo. 
 
Cuchillo5: 
 
 Portal 
 
 Correo 
 
 Zabbix 
 
 Ldap. 
 
Cuchilla12: 
 
 Aplicativo de redes. 
 
 Directorio activo. 
 
 Wsus. 
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 La base de datos estará sincronizada con el servidor que anteriormente estaba 
de activo, leoneo y estará en modo activo – activo para que pase automáticamente 
de contingencia. Con este nuevo diseño se asegura al menos la contingencia en 
cada uno de los servicios la base de datos para alcanzar una mejor disponibilidad 
de la información. 
 
Canal de Internet. El internet lo provee emcali mediante una fibra óptica el cual 
contiene un ancho de banda de 60 MB, como contingencia se consideró una 
conexión por fibra óptica aparte de 40 MB, en el cual se garantiza en caso de que 
colapse el canal principal se pueda abastecer con el segundo mientras se 
restaura.  
 
 
 Etapa de recuperación. El orden de recuperación de las funciones se realizará 
según la criticidad los sistemas es: 
 
 
 Orfeo. 
 
 
 Portal municipal. 
 
 
 Correo institucional. 
 
 
 Canal de Internet. 
 
 
 Intranet. 
 
 
El servicio de Orfeo debe recuperarse lo antes posible, en 1 hora a más tardar. 
Los demás servicios pueden empezar a recuperarse después de Orfeo en el orden 
secuencial y los tiempos establecidos de RTO. 
 
 
Procedimiento de soporte y gestión. Una vez recuperados los sistemas, se 
avisará a los equipos que gestionan los sistemas (listado del equipo de Unidades 
de Negocio) para que realicen las comprobaciones necesarias que certifiquen que 
funcionen de manera correcta y pueda continuarse dando el servicio. 
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Además el equipo de Seguridad, conformado por el ingeniero especializado Jorge 
Andrés Cultid y el ingeniero Carlos Andrés Téllez deberá comprobar que existen 
las garantías de seguridad necesarias (confidencialidad, integridad, disponibilidad) 
antes de dar por terminada la fase de recuperación. 
 
 
Procedimientos Preventivos y Correctivos. En el anexo F se ha establecido la 
matriz rasci de procedimiento preventivo y correctivo para cada uno de los 
servicios críticos. 
 
 
 Fase de vuelta a la normalidad. Una vez con los procesos críticos en marcha 
y solventada la contingencia, debemos plantearnos las diferentes estrategias y 
acciones para recuperar la normalidad total de funcionamiento. Para ello vamos a 
dividir esta fase en diferentes procedimientos: 
 
 
 Realizar una valoración a los equipos e instalaciones dañadas por el incidente 
para volver a definir una estrategia temporal. 
 
 
 Procedimientos de vuelta a la normalidad, una vez determinado el impacto del 
incidente deberá establecer los mecanismos que en la medida de lo posible lleven 
a  recuperar la normalidad total del funcionamiento. Estas acciones pueden incluir 
compra de los equipos, servidores, materiales dañados, entre otros. 
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda aprobar la política de notificación problemas e incidentes por la 
planeación de la alcaldía de Santiago de Cali. 
 
 
 Como alternativas de respaldo, se recomienda la búsqueda de una solución e 
implementación de back up que asegure tener la información sincronizada en 
tiempo real de los servicios críticos. 
 
 
 Se recomienda realizar seguimiento constantemente al SGCN ya que este 
siempre va a estar actualizándose y presentando cambios en nuevos servicios 
críticos, tiempos de respuesta, nuevos controles y estrategias que representas 
acciones de mejora. 
 
 
 Se recomienda dar seguimiento a los tiempos de recuperación con indicadores 
que permitan identificar más fácilmente el cumplimiento de estos. 
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9 . CONCLUSIONES 
 

 La ISO 22301, es una norma que contempla todos los componentes para 
asegurar una alta disponibilidad de los procesos de cualquier organización sea 
Pyme o  grandes empresas, en la cual se sigue un procedimiento desde el 
levantamiento de información de la organización hasta las alternativas de respaldo 
y planes de continuidad. 
 
 
 Las cuatro grandes fases de operación implementadas de la norma 22301 dado 
por el alcance del objetivo, cubren todo lo necesario por las buenas prácticas para 
asegurar la disponibilidad de los servicios, pasando por los tiempos de 
recuperación tolerables, un análisis de riesgos, una estrategia de respaldo con el 
fin de tener un plan ante interrupciones, y finalmente el procedimiento descrito 
antes durante y después de un incidente. 
 
 
 Con el análisis de riesgo se identificaron los riesgos altamente potenciales (R24 
y R60), es decir, están calificados como extremos después de la implementación 
del control, y aunque no se lograron mitigar, se sugiere   implementar nuevos 
controles que ayuden a mitigar el impacto y/o la probabilidad y hacer un 
seguimiento más a menudo. 
 
 
 Se contemplaron dos alternativas de respaldo que aseguren la alta 
disponibilidad de los servicios críticos; La primera la contingencia interna, con el 
sistema de clúster de los servidores blade HP y la virtualización con el software 
VMware vsphere, se decidió por esta opción gracias a un acuerdo de 
licenciamiento que se realizó con el proveedor y al cumplir con los requisitos 
solicitados. la segunda asegurar la alta disponibilidad externa después de un 
incidente categorizado como grave, el cual se salga del perfil de lo interno en el 
que se tiene un respaldo de un data center ubicado por el sector de emcali y a su 
vez una  redundancia con un data center en Brasil. 
 
 
 La continuidad del negocio no solo va orientado a los sistemas de información 
que se manejan en la asesoría como bien se sabe el activo principal de cualquier 
organización son las personas por lo tanto se debe considerar cuidar la integridad 
de estas que son los que alimentan los sistemas de información. 
 
 
 Es muy importante dar acompañamiento y socialización de la política de 
continuidad, para que todo lo descrito en el presente documento tenga 
implementación y cumplimiento. 
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 Con la implementación de la estrategias de respaldo y los controles se puede 
asegurar que los tiempos de recuperación pueden llegar a tender casi a cero por 
lo que se puede asegurar una disponibilidad de casi 99.6%, siendo casi igual a la 
de un data center tipo tier 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 tier: El concepto de Tier nos indica el nivel de fiabilidad de un centro de datos asociados a cuatro 
niveles de disponibilidad definidos. A mayor número en el Tier, mayor disponibilidad, y por lo tanto 
mayores costes asociados en su construcción y más tiempo para hacerlo. 
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