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RESUMEN 

 
El uso cotidiano de la tecnología ha hecho que información sea uno de los activos más 

importantes de cada organización. 

En el presente trabajo se ha desarrollado un plan de contingencia para mitigar los riesgos 

informáticos en la Universidad Autónoma del Perú, para que los responsables del área de Redes 

y Seguridad puedan tener un respaldo, en el momento que la información se vea afectada y esta, 

esté disponible al usuario, el profesional de sistemas hará uso de este plan de contingencia 

mediante procedimientos indicados que les faciliten la restitución de los servicios informáticos en 

el menor tiempo posible. 

El propósito de desarrollar este plan de contingencia en la institución es la de brindar un mejor 

servicio y que ayude a obtener una calidad de servicio educativo por encima de las demás. 

Teniendo una información confiable e íntegra en el momento que esta sea requerida por el 

usuario. 

Este trabajo muestra la norma técnica peruana ISO 17799 la cual establece recomendaciones 

para la gestión de la seguridad de la información, la cual nos basaremos en la cláusula de gestión 

de la continuidad del negocio. 

Palabras Clave: Plan de Contingencia, riesgos informáticos, norma, ISO 17799, continuidad, 

recuperación. 
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ABSTRACT 

 

The daily use of technology has made information one of the most important assets of each 

organization. 

In the present work, a contingency plan has been developed to mitigate the computer risks in the 

Autonomous University of Peru, so that those in charge of the Network and Security area can 

have a backup, at the moment that the information is affected and this, be available to the user, 

the systems professional will make use of this contingency plan through indicated procedures that 

will facilitate the restitution of computer services in the shortest time possible. 

The purpose of developing this contingency plan in the institution is to provide a better service 

and to help obtain a quality educational service above the others. Having a reliable and complete 

information at the time, it is required by the user. 

This work shows the Peruvian technical standard ISO 17799, which establishes 

recommendations for the management of information security, which will be based on the 

management clause of business continuity. 

Keywords: Contingency plan, computer risks, standard, ISO 17799, continuity, recovery.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los planes de contingencia y de continuidad del negocio han tomado especial 

relevancia a la hora de abordar cualquier proyecto informático, son muchos y 

frecuentemente los escenarios donde la perdida de la información puede ocasionar 

daños importantes en las organizaciones. 

Esta tesis consta de 5 capítulos que se describen a continuación: 

Capítulo I – Planteamiento Metodológico: En este capítulo se describe el 

planteamiento del problema, se describe la realidad problemática, formula el 

problema y la justificación. También se mencionan los objetivos, marco teórico; se 

plantea la hipótesis y se mencionan las variables con sus indicadores, tipo de 

estudio y diseño de investigación a utilizar.  

Se realiza la población y muestra para la investigación para poder realizar la 

recolección de datos para analizar y realizar la contrastación de resultados para 

obtener la información más confiable a presentar. 

Capítulo II – Marco Referencial: En esta sección se mencionan los antecedentes 

de la investigación, teniendo en cuenta información nacional e internacional 

referentes al tema. 

Capítulo III - Metodología Desarrollada: En esta sección se detallan las etapas, 

pasos, procedimientos para el desarrollo del plan de contingencia. 

Capítulo IV – Análisis de Resultados y Contrastación de la Hipótesis: En este 

capítulo se realiza y se expone la Pre-Prueba y Post-Prueba para contrastar la 

hipótesis, también se describe los resultados obtenidos. 

Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones: En este capítulo se detallan las 

conclusiones y recomendaciones para una mejora del proyecto. 

Finalmente, la guía referencial para plan de contingencia en un centro de 

cómputo, servirá para poder actuar ante un desastre o luego de que este suceda 

apoyándose en la ISO/IEC 17799 y la NTP 17799. 

 

 

Los autores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Nivel Internacional 

Las organizaciones emprenden grandes inversiones en tecnología de 

información, muchas veces sin evaluar el impacto que realmente tienen en la 

generación de valor de las mismas. Existen diversas normas dictadas por 

organismos supervisores como la Contraloría General de la República y la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así como diversos estándares de 

calidad que han sido propuestos por diversas entidades a nivel mundial. Estas 

normas si bien nos ilustran de manera amplia, técnica y ordenada sobre los 

elementos a tener en cuenta para una adecuada gestión informática, no nos 

orientan de manera específica sobre los procedimientos a seguir para una 

evaluación integral de la gestión informática orientada al logro de los objetivos 

de un Plan Estratégico Organizacional (que se miden sobre la base de 

indicadores de gestión y resultados a alcanzar establecidos para toda la 

organización), lo que sería el primer paso a seguir, si queremos lograr una 

planificación estratégica de la tecnología de información, orientada hacia el 

logro de los objetivos organizacionales. 

La presente tesis pretende cubrir este vacío de conocimiento proponiendo una 

metodología para la auditoría integral de la gestión de la tecnología de 

información (MAIGTI), que permita enlazar los diversos conceptos propuestos 

por los más importantes estándares de calidad internacionales, y de esa 

manera, permita contribuir a la generación de valor de las organizaciones que 

la utilicen. (Alfaro, 2008) 

Nivel Nacional 

Las instituciones educativas cada día vienen gestionando cada vez más 

información, se han implementado sistemas informáticos para la recopilación, 

almacenamientos y proceso de la información requerida por estas instituciones. 

En estos sistemas se recopila información de carácter personal como lo son: 

nombres y apellidos de los padres, domicilio particular o de trabajo, números 

telefónicos, etc. por parte del alumno tenemos todo su historial de notas en los 

años estudiados en la institución, historial de cursos llevados, grados obtenidos 

en el transcurso de su vida educativa en la institución.   
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Por parte de la institución estos sistemas ofrecen sistemas de matrícula, 

sistema contable de la institución y sistema de planilla del personal contratado. 

Esta información es requerida por la institución educativa para la administración 

del Funcionamiento de la institución educativa y con el fin de proporcionar los 

servicios que los usuarios están solicitando. 

La recopilación de esta información se hace vía presencial en la misma entidad 

educativa o vía web, esta información es operada desde el centro de cómputo 

de casa institución educativa, la que se encarga que los sistemas estén 

operando y estén disponibles para los usuarios. 

Para estos los centros de cómputo gestionan diversas tecnologías de 

procesamiento de seguridad, lo cual les ayuda a proteger su información del 

acceso, la revelación y el uso no autorizado. (Gonzales, 2014) 

Nivel Institucional 

Actualmente, se requiere obtener el plan de contingencia para poder mitigar los 

riesgos informáticos en la universidad, debido a los constantes cortes de fluido 

eléctrico y fallas de los equipos informáticos.  

La contingencia que se desea obtener es para poder proteger y brindar 

seguridad a toda la información de la institución, brindando un respaldo efectivo 

ante cualquier riesgo a presentarse. 

                        Figura 1. Ubicación de la Universidad Autónoma del Perú.  

                           Adaptado de “Ubicación de la Universidad Autónoma” por Google Maps 2017. 
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1.1.2 Definición del Problema 

Los controles en el uso de la información mediante el uso de la tecnología de 

la información aplicados a instituciones educativas permitirán elevar el 

desempeño en los sistemas previniendo fallas, es por ello que es de suma 

importancia mantener un nivel aceptable de operación.  

Pero en muchos casos esta gestión de tecnología implementada no contempla 

la de realizar un análisis de riesgo, de prevención, de emergencia, de respaldo 

y recuperación para enfrentar algún desastre. 

El no contar con las medidas a tomar frente a una contingencia informática. La 

cual nos permita salvaguardar la información contra daños producidos por 

hechos naturales o por el hombre, la cual están expuestos los equipos 

informáticos y la información contenida en los diversos medios de 

almacenamiento.  

Así mismo el problema identificado lo esquematizamos bajo la siguiente 

pregunta, ¿La organización está preparada para afrontar alguna contingencia 

en el área informática lo cual impida el correcto funcionamiento de los sistemas 

informáticos? 
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Figura 2. Flujograma del Plan de Contingencia para Mitigar Riesgos Informáticos (AS-IS). 
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Figura 3. Flujograma del Plan de Contingencia para Mitigar Riesgos Informáticos (TO BE). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

7 
 

1.1.3 Enunciado del Problema 

¿En qué medida un Plan de Contingencia, disminuirá los Riesgos Informáticos 

en la Universidad Autónoma del Perú? 

 

1.2 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Tipo de Investigación 

Aplicada, porque el presente trabajo se aplicará la norma técnica peruana ISO 

17799 para mitigar los riesgos informáticos; donde establece recomendaciones 

para la gestión de la seguridad de la información, la cual nos basaremos en la 

cláusula de gestión de la continuidad del negocio. 

 

1.2.2 Nivel de la Investigación 

Explicativa, no hay soluciones de riesgos informáticos en el área de Soporte 

Técnico en la Universidad Autónoma del Perú, entonces a través de tipo 

explicativa, se implementará una guía referencial para mitigar los riesgos y 

tener la seguridad informática. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la Universidad Autónoma del Perú, se desarrolló de manera acelerada el 

área tecnológica, la necesidad de temas administrativos fueron una necesidad 

imperiosa para su éxito en los negocios, este desarrollo tecnológico apresurado 

creó un nuevo problema que se resume en el cuidado, previsión de daños del 

área informática, es decir se necesita realizar un conjunto de procedimientos y 

reglas a seguir en caso de accidentes que afecten de alguna manera los 

sistemas informáticos e información. 

Es así, que la falta de dichos reglamentos y reglas por más de una vez han 

sido los causantes de pérdidas económicas, pues al no tener un Plan de 

Contingencia Informático el personal no ha sido capaz de actuar eficientemente 

en casos de inundaciones, fallas eléctricas, robos de computadores, virus, 

incendios, seguridad y peor aún si cualquier accidente humano o industrial 

sucediese en horas no laborables. 
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El área de Soporte Técnico tiene la necesidad de crear acciones empíricas en 

caso de accidentes en los sistemas de información, de esta manera contribuyen 

inconscientemente para que los procesos por lo menos se dupliquen y del 

mismo modo el esfuerzo humano sea vano, asociándose a la desesperación 

de no contar con un Plan de Contingencia Específico para el conjunto en pleno. 

 Conveniencia: Mediante la formulación de un adecuado del Plan de 

Contingencia para Mitigar Riesgos Informáticos en la Universidad Autónoma 

del Perú, se proporcionará una información detallada y actualizada que 

reducirá perdida de información, ante cualquier incidente informático o 

natural a presentarse. 

 Implicaciones Prácticas: El Plan de Contingencia, cubrirá los 

requerimientos del área de soporte técnico, reduciendo la perdida de 

información y equipos informáticos. 

 

Donde la seguridad de información es prioritario. Por consecuencia, la solución 

presentada será puesta en marcha siguiendo la norma técnica peruana ISO 

17799 y 

Bases Legales. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida un Plan de contingencia disminuirá los riesgos 

informáticos en la Universidad Autónoma del Perú. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Reducir el tiempo para generar reporte de las incidencias informáticas. 

- Reducir el tiempo en generar reportes solicitados por riesgo informático. 

- Aumentar el porcentaje de exactitud en la información solicitada. 

- Reducir el porcentaje de las malas decisiones tomadas. 

- Aumentar la satisfacción del usuario. 
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1.5 HIPÓTESIS 

Si se utiliza el Plan de Contingencia, entonces disminuirá los riesgos 

informáticos en la Universidad Autónoma del Perú. 

1.6 VARIABLE E INDICADORES 
 

1.6.1 Variables  

 

a) Variable Independiente: Plan de Contingencia   

b) Variable Dependiente: Guía referencial para mitigar los riesgos 

informáticos. 

1.6.2 Indicadores 

Conceptualización: 

Variable Independiente: Plan de Contingencia. 

Tabla 1  

Indicador Variable Independiente 

 

   

Variables Dependiente: Plan de Contingencia para mitigar riesgos informáticos 

en la Universidad Autónoma del Perú. 

Tabla 2  

Indicador Variable Dependiente 

Indicador Descripción 

Tiempo para generar reportes de 

incidencias informáticas 

Es el Tiempo que le toma al personal de 

Soporte Técnico en generar reportes de 

incidencias informáticas. 

Indicador: Presencia – Ausencia 

Descripción: Cuando es No, es debido a que el Plan de Contingencia, no existe 

en la Universidad Autónoma del Perú, y aún el problema existe en la institución. 

Cuando es Si, es debido a que se implementó el Plan de Contingencia para 

mitigar los riesgos informáticos. 
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N° reportes solicitados por riesgo 

informático 

Es el Número de Reportes solicitados por 

riesgo. 

Porcentaje en la exactitud de 

información 

Es el Porcentaje de exactitud de 

información. 

 

% de Malas Decisiones tomadas Es el Porcentaje de Malas Decisiones 

tomadas mediante la información brindada. 

Satisfacción del Usuario Es la satisfacción del Usuario, de acuerdo 

al Plan de Contingencia para mitigar 

riesgos informáticos. 

 

Operacionalización: 

Variable Independiente: Plan de Contingencia. 

 

Tabla 3  

Indicador Variable Independiente 

Indicador Índice 

Presencia-Ausencia No, Sí 

 

Variables Dependiente: Plan de Contingencia para mitigar riesgos 

informáticos en la Universidad Autónoma del Perú. 
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Tabla 4  

Indicador Variable Dependiente 

 

INDICADOR 

 

ÍNDICE 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

Tiempo para 

generar reportes de 

incidencias 

informáticas 

 

[40-55] 

 

Minutos 

 

Reloj 

N° reportes 

solicitados por 

riesgo informático 

 

[5-10] 

 

Número de 

Reportes solicitados 

por riesgo 

informático. 

 

Director TI 

 

Porcentaje en la 

exactitud de 

información 

 

 

[40-60] 

% de Exactitud de 

información. 

 

Director TI 

Porcentaje de Malas 

Decisiones 

Tomadas 

[50-60] % de Malas 

Decisiones 

Tomadas 

Director TI 

Satisfacción del 

Usuario 

 

Bajo 

Regular 

Alto 

- 

 

Director TI  

1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Espacial: El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la 

Universidad Autónoma del Perú. 

 Temporal: El presente trabajo de investigación se realizará durante 

el periodo comprendido entre el mes de Abril del 2017 hasta 

Diciembre del 2017. 
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1.8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Pre experimental: Diseños de un grupo con medición antes y después 

Ge O1 X O2 

 

Dónde: 

 Ge = Grupo Experimental: Es el grupo de estudio al que se aplicará el 

estímulo (Plan de Contingencia). 

 X = Plan de Contingencia: Estímulo o condición experimental. 

 O1 = Datos de la Pre-Prueba para los indicadores de la Variable Dependiente 

una vez implementado el Plan de Contingencia: Mediciones Post-Prueba del 

grupo experimental. 

 O2 = Datos de la Post-Prueba para los indicadores de la Variable 

Dependiente una vez implementado el Plan de Contingencia: Mediciones 

Post-Prueba del grupo de control. 

 

Descripción: 

 

Se trata de escoger de forma intencional de un grupo experimental (Ge), al que se 

aplicará un Plan de Contingencia (X), el cual se les realiza una Pre–Prueba con los 

trabajadores del Área de Soporte Técnico de la Universidad Autónoma del Perú 

(O1); conformado de manera intencional por trabajadores del Área de Soporte 

Técnico de la Universidad Autónoma del Perú, para solucionar los riesgos 

informáticos y finalmente se realiza la Post-Prueba (O2) para ver los resultados. 
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1.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

A) Técnicas e Instrumentos de la Investigación de Campo 

Tabla 5  

Técnicas e Instrumentos de la Investigación de Campo 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

Observación Directa 

Estructurada 

No participante 

Reportes de lo realizado. 

Fichas de Observación de los 

trabajadores. 

Realización de Entrevistas 

Estructuradas 

Espontaneas 

 

Formato de Entrevista. 

Grabaciones. 

Aplicación de Cuestionario 

Abierto 

Cerrado 

 

Cuestionario (Documento). 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL
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2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A) Autor: Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.  

     Tesis: Plan de Contingencia del Centro de Computo de Corpac S.A. 

     Año: 2008 

 

Establecer pautas que faciliten u orienten lograr una solución alternativa que 

permita restituir rápidamente los servicios informáticos en Corpac S.A. ante la 

eventualidad de toda acción que lo pueda paralizar, ya sea de forma parcial o 

total. 

Desarrollar después de efectuar un minucioso estudio de los aspectos más 

importantes que intervienen en la Planificación de Desastres en Centros de 

Cómputo. El Plan, está orientado a establecer, junto con otros trabajos de 

Seguridad, un adecuado sistema de seguridad física y lógica en prevención a 

cualquier desastre. 

Donde este documento debe observarse que se trata de afrontar 

acontecimientos que se caracterizan por bajos coeficientes de ocurrencia y altos 

niveles de incertidumbre pero con consecuencias de alto impacto que podrían 

catalogarse como Corporación.  

Aporte: 

De esta tesis se tomará como referencias las medidas preventivas para realizar 

la guía referencial, así como las medidas de seguridad informática para los 

riesgos informáticos que se puedan presentar en la Universidad Autónoma del 

Perú. 

Las estrategias de respaldo que están utilizando en esta tesis, nos permitirá 

poder tomarlo como referencia para la guía que se implementará. (Corporación 

Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A, 2008) 
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B) Autor: José Ignacio Verdú Fernández 

Título: Plan de Contingencia de Tecnologías de la Información en Entornos 

Distribuidos 

     Año: 2015 

 

Un porcentaje muy alto de los incumplimientos de los acuerdos a nivel de 

servicioi (SLA) del servicio en proyectos de TI es debido a la caída de 

infraestructura Hardware o Software, la cual supone una afectación en el servicio 

sin previo aviso. De forma proactiva se establecen planes y herramientas que 

mejoren la capacidad del entorno, pero de forma reactiva, están los llamados 

Planes de Contingencia para tecnologías de la información (TI). Un plan de 

contingencia es un instrumento de gestión para el buen gobierno de las 

Tecnología de la Información y las comunicaciones en el dominio del soporte y 

desempeño. Estos planes de contingencia contienen las medidas técnicas, 

humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad del negocio 

y las operaciones de un proyecto. Es un caso particular de plan de continuidad 

del negocio, pero dada la importancia actual de las tecnologías modernas, el plan 

de contingencias es el más relevante. El objetivo de este documento es explicar 

que es un plan de contingencia, el porqué de su importancia y el cómo de su 

preparación, poniendo como ejemplo un caso práctico de proyecto TI en el cual 

se plantea la mejora de un plan ya creado para una Entidad Bancaria Nacional 

con más de 13 millones de clientes. La mejora de dicho plan se basa 

principalmente en la automatización de las acciones, es decir, disminuir todo lo 

posible la acción humana y sobre todo la acción humana especializada, para 

disminuir al máximo, sin restar rendimiento, el consumo de recursos del proyecto.  

 

Aporte: 

De esta tesis se tomará como referencia el Plan de Contingencia y la 

automatización de operaciones tecnológicas, donde nos permitirá tener una idea 

de cómo enfocarlo en la guía referencial que se implementaremos para la 

Universidad. (Verdú J., 2015) 
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C) Autor: Luis Alberto Saavedra García 

Título: Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de San Martin - 

Tarapoto 

Año: 2014 

 

A medida que las empresas e instituciones se han vuelto cada vez más 

dependientes de las computadoras y las redes de comunicación de datos para 

mejorar sus actividades, y mejorar su productividad. La Universidad Nacional de 

San Martín (UNSM), considera que la información es el patrimonio principal de 

toda Institución, por lo que se deben aplicar medidas de seguridad para 

protegerla y estar preparados para afrontar contingencias y desastres de 

diversos tipos. A medida que la tecnología ha ido evolucionando y con ella, la 

envergadura de los sistemas de información de las instituciones públicas y 

privadas, la seguridad del entorno informático (hardware, software, 

comunicaciones, etc.) se ha convertido en una de las grandes preocupaciones 

de los profesionales de esta actividad. Esta preocupación debe ser 

adecuadamente comprendida y compartida por los directivos, los cuales deben 

considerar a las inversiones en medidas de seguridad informática, como un 

gasto necesario, que contribuye a mantener la operatividad y rentabilidad de la 

Institución. Esto implica que los responsables del Servicio Informático, deban 

explicar con la suficiente claridad y con un lenguaje que sea fácil de asimilar, las 

potenciales consecuencias de una política de seguridad insuficiente o incluso 

inexistente. Con el propósito de proteger la información y asegurar la continuidad 

del procesamiento de la información necesaria para el adecuado desempeño de 

las funciones Institucionales, la UNSM se complace en presentar el documento 

"Plan de Contingencias de la UNSM".  

Aporte: 

De esta tesis se tomará como referencia la estructura del plan de contingencia, 

identificación de riesgos donde nos ayuda a enfocarlos al nivel informático para 

poder realizarlo en la guía referencial. Adicionalmente nos brinda información de 

las probabilidades de ocurrencia de riesgos en la parte educativa. (Saavedra L., 

2014) 
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D) Autor: Dante Antiporta Pomacaja 

Título: Plan de Contingencia Informático de la Empresa Municipal 

Administradora de Peaje de Lima 

Año: 2014 

 

Se puede definir como el conjunto de procedimientos alternativos a la 

operatividad normal de la Institución, cuya finalidad es la de permitir el 

funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo 

debido a algún incidente, desastre o sabotaje tanto interno como ajeno a la 

Institución. Las causas son variadas y pasan desde un problema informático, un 

fallo en energía eléctrica, telecomunicaciones, etc. Hasta desastres naturales o 

sabotajes. 

El Plan de Contingencia no implica un reconocimiento de la ineficiencia, sino 

todo lo contrario, supone un importante avance a la hora de superar todas 

aquellas situaciones descritas anteriormente que pueden provocar importantes 

pérdidas, no solo materiales sino de la información Institucional, así también 

como de aquellas derivadas de la paralización de las funciones de la Empresa 

Municipal Administradora de Peajes S.A. durante un periodo más o menos 

prolongado.  

Aporte: 

De esta tesis se tomará de referencia el análisis de los riesgos, identificación de 

actividades que implican los riesgos informáticos, identificación de amenazas 

donde nos ayudará a tener la visión para poder generar el enfoque correcto y 

preventivo para la guía referencial. 

También identificar los posibles escenarios que se puedan presentar en una 

situación de emergencia y poder tener las correctas medidas para una atención 

rápida y precisa. (Antiporta D., 2014) 

 

 

 

 



 

19 
 

2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Plan de Contingencia 

Definición 

Son procedimientos que definen cómo un negocio continuará o recuperará sus 

funciones críticas en caso de una interrupción no planeada. Los sistemas de TI son 

vulnerables a diversas interrupciones. 

 Leves: Caídas de energía de corta duración, fallas en disco duro, etc.  

 Severa: Destrucción de equipos, incendios, etc. 

Asegura que se dé una interrupción mínima a los procesos de negocios en caso de 

una interrupción significativa de los servicios que normalmente soportan esos 

procesos.  

Todos los aplicativos críticos y sistemas de soporte general deben tener un plan de 

contingencias. (Instituto Veracruzano, 2012) 

 

2.2.2 Procesos de Gestión del Riesgo y Planificación de Contingencias 

  

La planificación de contingencias engloba todas las medidas necesarias para poder 

recuperar los servicios de un sistema de información tras una emergencia, un 

incidente o un trastorno del sistema de información.  

Dependiendo de la cronología en la implementación de esas medidas, las 

salvaguardas utilizadas en la planificación de contingencias pueden agruparse en 

cuatro etapas:  

 

Etapa 1. Planificación de Contingencias 

En esta primera etapa, se identifica las medidas adecuadas y económicamente 

viables para un sistema TIC, como impedir el acceso al recinto con bebidas o con 

material inflamable o la utilización de banners de privacidad en el correo electrónico 

sin cifrar, la implementación de un sistema de alimentación eléctrica interrumpible 

(UPS), el uso de backups de datos y la situación de los servicios de computación 

críticos en un lugar apartado del sitio de operación (Hot-site y cold-bite). De este 
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modo se previene una situación de emergencia y se reduce el posible daño. 

Además, los planes que forman parte de un manual de contingencias estipulan las 

medidas que se deben tomar en caso de emergencias. (Areitio J., 2008) 

Etapa 2. Implementación de medidas de contingencia que realizan la 

operación de las TIC 

En la etapa dos, se instauran y mantienen las medidas de contingencia que deben 

aplicarse antes de que se produzca una situación de emergencia. De esta forma se 

reduce la probabilidad de una emergencia o se permite una rápida y réntale 

restauración al estado operativo. (Areitio J., 2008) 

Etapa 3. Ejecución de la preparación de emergencia. 

La instrucción de emergencia es particularmente importante, junto con la etapa dos, 

para entrenar a los empleados o a los usuarios en la implementación de las medidas 

especificadas en el manual de emergencia y conseguir un aumento de la eficiencia. 

(Areitio J., 2008) 

Etapa 4. Implementación de las medidas planificadas tras una situación de 

emergencia. 

Tras la declaración oficial de una situación de emergencia, las medidas 

especificadas en el manual de emergencias, para este caso, deben implantarse sin 

demora. 

Para poder elaborar un plan de contingencias de forma rentable, hay que comparar 

y valorar los costes que se originan con el daño potencial, es decir, los costes 

ocasionados por la carencia de disponibilidad en caso de una emergencia. Los 

costes a considerar son los siguientes: costes de compilación del plan de 

contingencias, costes de implementación y mantenimiento de las salvaguardas 

para proteger el funcionamiento de las TIC, costes de la instrucción de emergencias 

y costes para la restauración del estado de operaciones. (Areitio J., 2008). 

2.2.3 Factores de Atenuación de Contingencias 

Existe un conjunto de factores que representan un impacto positivo en el esfuerzo 

de recuperación o que ayudan a minimizar la extensión del daño de una 

contingencia: Lo interesante de este modelo tecnológico es poder utilizar diversos 
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componentes ya desarrollados como algunos controles ActiveX así como 

componentes del lado del servidor. 

 Duración del incidente y determinación del momento en el que se produce el 

evento. 

 Velocidad de respuesta. 

 Capacidad de trabajo en equipo y cooperación. 

 Nivel de preparación, ya que la ocurrencia de desastres pone en guardia a 

otros usuarios. 

 Respuesta regular. (Areitio J., 2008) 

Podemos realizar un diagrama para planificar el plan de contingencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas de planificación de contingencias después de sufrir algún incidente, 

permiten continuar las operaciones de un sistema de información al 100 % o en un 

porcentaje inferior. Consisten, por ejemplo, en reubicar los sistemas de las TIC y 

sus operaciones en un lugar alternativo, como un centro de cálculo de backup, fijo 

o móvil, que puede ser un autobús autónomo de emergencia. También consisten 

Figura 4. Diagrama de bloques del proceso de Planificación de Contingencias. 
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en la recuperación de las funciones de las TIC utilizando un equipamiento 

alternativo, o en la realización de las funciones TIC utilizando métodos manuales. 

Como sabemos, la valoración de riesgos es una parte fundamental del proceso de 

planificación de contingencias de las TIC. No se puede proteger un sistema si no 

se conoce contra qué o contra quién tiene que protegerse. Una vez conocidos los 

riesgos, ya se pueden planificar las políticas y las tecnologías necesarias para 

reducirlos, con lo que se consigue aumentar la seguridad. Nos recuerda los 

elementos fundamentales de un programa de seguridad de un sistema de 

información. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

PLAN DE NEGOCIOS CORPORATIVO

   

DECLARACIÓN DE POLITICA DE 

SEGURIDAD 

PLAN DE SEGURIDAD 

SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS 

VALORACION DE RIESGOS DEL SISTEMA DE 

INFORMACION 

VALORACION DE RIESGOS DEL NEGOCIO 

PLAN DE ADIESTRAMIENTO Y 

CONCIENTIZACIÓN 

CONTROLES DE RED 

CONTROLES FISICOS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

PLANIFICACION DE 

CONTINGENCIAS 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

CONTROLES DE SEGURIDAD 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

Figura 5. Gráfico de interacción entre la gestión de riesgos y la planificación de contingencias. 

Figura 6. Elementos de un programa o plan de seguridad para un sistema de información. 
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Una vez definida la declaración de aplicabilidad o SOA (Statement of Applicability), 

la organización se puede centrar en las áreas de seguridad que necesitan mejoras. 

Los sistemas TIC son vulnerables a una gran variedad de trastornos, que pueden 

ser ligeros o severos. Muchas vulnerabilidades se pueden minimizar o eliminar 

mediante soluciones técnicas, de gestión u organizacionales; sin embargo, es 

virtualmente imposible eliminar completamente todos los riesgos, ya que, en 

muchos casos, los recursos críticos residen fuera del control de la organización, 

como es el caso de la alimentación eléctrica o de las líneas de telecomunicaciones 

y la organización no siempre es capaz de asegurar su disponibilidad. La 

planificación de contingencias se ha diseñado para atenuar el riesgo de sistemas y 

servicios no disponibles, enfocándose en las soluciones de recuperación eficientes 

y efectivas. (Areitio J., 2008) 

2.2.4 Continuidad de los Negocios 

Actualmente, contar con mecanismos que puedan ponerse en funcionamiento en 

caso de incidentes que pongan en peligro el desarrollo de sus funciones es 

prioritario en todo tipo de empresas para poder continuar, aunque sea de forma 

degradada, las operaciones de negocios. A medida que aumenta el tamaño de las 

organizaciones, también lo hace la complejidad de estos mecanismos, así como el 

número de procesos implicados. Las principales fases que se identifican en la 

continuidad de los negocios son: 

 Recuperación ante desastres. Se encargan de la restauración de las 

aplicaciones de misión crítica, es decir, las más importantes en una 

organización. Se enfoca en el fallo de la instalación o de sus componentes 

por causas externas, como pueden ser el mego en el centro de datos, o un 

fallo del servidor crítico. Algunas de las soluciones posibles son la 

recuperación, tanto del sistema como de los datos, en una localización 

diferente. Esta fase da lugar al plan de recuperación de desastres. 

 Recuperación de los negocios. Su objetivo es el procesamiento de negocios 

de misión crítica. Se enfoca en el fallo del sistema por causas externas. Un 

ejemplo de este tipo de evento es el fallo en la alimentación eléctrica del 

edificio y una solución es la recuperación del suministro, utilizando un 

proveedor de alimentación eléctrica diferente. Esta fase da lugar al plan de 

recuperación de negocio. 
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Figura 7. Diagrama del proceso de análisis de impacto en los negocios. 

Tabla 6  

Prioridad de recursos tecnológicos 

Recurso Prioridad de recuperación 

Servidor LAN 

Acceso WAN 

Correo electrónico 

Acceso a máquinas de computación 

grandes 

Servidor de correo electrónico 

Alto 

Medio 

Medio 

Alto 

Alto 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Impacto 

Retardo en el procesado de papel 

Incapacidad para realizar operacio

nes rutinarias de nóminas 

Retardo en el proceso de nóminas 

Proceso de negocios críticos 

Proceso de nominas 

Verificación de horas y asistencias 

Aprobación de horas y asistencias 

Impacto 

Servidor LAN 
Acceso WAN 
Correo electrónico 
Acceso a máquinas de computo grandes 
Servidor de correo electrónico 
Servidor Web 

Recurso Crítico 

Fallo máximo 

permitido 8 

horas 
Proceso 2: 

Informe de horas y asistencia 

Desarrollo de prioridades de recuperación 

Identificación de impactos de trastorno y 

tiempos de fallo permisibles 

Identificar recursos críticos de TIC 

Entrada de usuarios, propietarios del proceso de negocios, 

propietarios de la aplicación y otros grupos asociados 
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 Reanudación de los negocios. Su objetivo es el proceso de negocios y se 

enfoca en el fallo de las aplicaciones por causas internas. Un ejemplo de 

evento de este tipo es la caída del sistema de autorización de crédito y un 

ejemplo de solución es un procedimiento manual. Esta fase, ejecutada de 

forma manual o automática, da lugar al plan de procesamiento alternativo. 

 Planificación de contingencias. Su objetivo son los eventos externos cuando 

un comportamiento externo fuerza a introducir cambios en el 

comportamiento interno. Un ejemplo de evento de este tipo es que un 

suministrador principal no pueda servir por una avería en su sistema debido 

a sus propios problemas y una solución es contar con un respaldo, como 

mínimo, del 25 % de los productos vitales para el funcionamiento del 

sistema, o contar con suministradores de respaldo (o backup).  

 Esta fase da lugar al plan de contingencias del negocio. 

2.2.5 Incidentes de Seguridad 

Por "Incidente de Seguridad" entendemos cualquier evento que pueda provocar 

una interrupción o degradación de los servicios ofrecidos por el sistema, o bien 

afectar a la confidencialidad o integridad de la información. 

Un incidente de seguridad puede ser causado por un acto intencionado realizado 

por un usuario interno o un atacante externo para utilizar, manipular, destruir o tener 

acceso a información y/o recursos de forma no autorizada. Aunque un incidente 

también podría ser la consecuencia de un error o trasgresión (accidental o 

deliberada) de las políticas y procedimientos de seguridad, o de un desastre natural 

o del entorno (inundación, incendio, tormenta, fallo eléctrico.). 

En España, la Ley Orgánica de Protección de Datos define una incidencia como 

"cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los datos", en el 

contexto de los ficheros con datos de carácter personal. 

2.2.6 Plan de respuesta a Incidentes 

La definición e implantación de un Plan de Respuesta a Incidentes debería tener 

en cuenta una serie de actividades y tareas, entre las cuales podríamos destacar 

todas las que se presentan en la siguiente relación: 
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 Constitución de un Equipo de Respuesta a Incidentes. 

 Definición de una Guía de Procedimientos. 

 Detención de un incidente de seguridad. 

 Análisis del incidente. 

 Contención, erradicación y recuperación. 

 Identificación del atacante y posibles actuaciones legales. 

 Comunicación con terceros y relaciones públicas. 

 Documentación del incidente de seguridad. 

 Análisis y revisión "a posteriori" del incidente. 

Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CISRT)  

El Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT, Computer 

Security Incident Response Team) está constituido por las personas que cuentan 

con la experiencia y la formación necesaria para poder actuar ante las incidencias 

y desastres que pudieran afectar a la seguridad informática de una organización. 

Generalmente sólo las grandes organizaciones cuentan con un equipo de personas 

contratadas para cumplir con esta función. En la mayoría de las organizaciones que 

no cuentan con un Equipo de Respuesta formalmente constituido, será necesario 

identificar quiénes son las personas responsables de acometer cada una de las 

tareas que se hayan definido en el Plan de Respuesta a Incidentes, definiendo 

claramente las responsabilidades, funciones y obligaciones de cada persona 

implicada en dicho Plan. 

La organización deberá mantener actualizada la lista de direcciones y teléfonos de 

contacto para emergencias, para poder localizar rápidamente a las personas clave. 

En algunos casos será necesario contratar a las personas con la necesaria 

experiencia y calificación profesional (conocimientos técnicos, habilidades de 

comunicación...). La experiencia es un factor determinante para poder actuar de 

forma correcta evitando errores a la hora de responder de forma rápida y eficaz 

ante los incidentes de seguridad. 

Asimismo, conviene prestar especial atención a la formación continua de los 

miembros del Equipo de Respuesta a Incidentes (o de las personas que deban 
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asumir esta responsabilidad si no existe el equipo como tal), contemplando tanto 

los aspectos técnicos como los aspectos legales (delitos informáticos). 

Estas personas deben contar con la dotación de medios técnicos y materiales 

necesarios para poder cumplir con eficacia su misión. Para comprobar la idoneidad 

de los medios disponibles, el entrenamiento de los miembros del equipo y las 

actividades definidas en el Plan. 

Respuesta a Incidentes, conviene llevar a cabo simulacros de forma periódica en 

la organización. 

2.2.7 Procedimientos y actividades a realizar 

Como parte integrante del Plan de Respuesta a Incidentes, la organización debe 

definir una guía de actuación clara y detallada con los procedimientos y acciones 

necesarias para la restauración rápida, eficiente y segura de la capacidad de 

procesamiento informático y de comunicaciones de la organización, así como para 

la recuperación de los datos dañados o destruidos. 

El objetivo perseguido con la Guía de Procedimientos es conseguir una respuesta 

sistemática ante los incidentes de seguridad, realizando los pasos necesarios y en 

el orden adecuado para evitar errores ocasionados por la precipitación o la 

improvisación. 

Una buena Guía de Procedimientos permitirá minimizar los daños ocasionados y 

facilitar la recuperación del sistema afectado. 

Además, esta guía debe completar la adquisición de información detallada sobre 

cada incidente de seguridad para mejorar los procedimientos de actuación ante 

futuros incidentes y reforzar la protección actual de los sistemas informáticos de la 

organización. 

Por supuesto, también debe tratar de forma adecuada las cuestiones legales que 

se pudieran derivar de cada incidente de seguridad, así como los aspectos 

relacionados con la imagen y reputación de la organización y las relaciones 

públicas. 
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Detección de un incidente de seguridad. 

La organización debería prestar especial atención a los posibles indicadores de 

Respuesta a Incidentes. Seguidamente se presenta una relación de los principales 

indicadores de posibles incidentes de seguridad: 

 Precursores de un ataque: actividades previas de reconocimiento del sistema 

informático, como el escaneo de puertos, el escaneo de vulnerabilidades en 

servidores, el reconocimiento de versiones de sistemas operativos y 

aplicaciones. 

 Alarmas generadas en los Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS), en los 

cortafuegos o en las herramientas antivirus. 

 Registro de actividad extraña en los "logs" de servidores y dispositivos de red o 

incremento sustancial del número de entradas en los "logs". 

 Aparición de nuevas carpetas o ficheros con nombres extraños en un servidor, 

o modificaciones realizadas en determinados ficheros del sistema (librerías, 

kernel, aplicaciones críticas...), que se pueden detectar mediante herramientas 

de revisión de la integridad de ficheros. 

 Caída o mal funcionamiento de algún servidor reinicios inesperados, fallos en 

algunos servicios, aparición de mensajes de error, incremento anormal de la 

carga del procesador o del consumo de memoria del sistema. 

 Notable caída en el rendimiento de la red o de algún servidor, debido a un 

incremento inusual del tráfico de datos. 

 Cambios en la configuración de determinados equipos de la red: modificación 

de las políticas de seguridad y auditoria, activación de nuevos servicios, puertos 

abiertos que no estaban autorizados, activación de las tarjetas de red en modo 

promiscuo (para poder capturar todo el tráfico que circula por la red interna 

mediante "sniffers"), etc. 

 Existencia de herramientas no autorizadas en el sistema. 

 Aparición de nuevas cuentas de usuario o registro de actividad inusual en 

algunas cuentas: conexiones de usuarios en unos horarios extraños (por 

ejemplo, por las noches o durante un fin de semana), utilización de la misma 

cuenta desde distintos equipos a la vez, bloqueo reiterado de cuentas por fallos 

en la autenticación, ejecución inusual de determinados servicios desde algunas 

cuentas, etcétera. 
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 Informes de los propios usuarios del sistema alertando de algún comportamiento 

extraño o de su imposibilidad de acceder a ciertos servicios. 

 Detección de procesos extraños en ejecución dentro de un sistema, que se 

inician a horas poco habituales o que consumen más recursos de los normales 

(tiempo de procesador o memoria) 

 Generación de tráfico extraño en la red: envío de mensajes de correo electrónico 

hacia el exterior con contenido sospechoso, inusual actividad de transferencia 

de ficheros, escaneo de otros equipos desde un equipo interno. 

 Notificación de un intento de ataque lanzado contra terceros desde equipos 

pertenecientes a la propia organización. 

 Desaparición de equipos de la red de la organización. 

 Aparición de dispositivos extraños conectados directamente a la red o a algunos 

equipos de la organización (en este último caso podrían ser, por ejemplo, 

dispositivos para la captura de pulsaciones de teclado en los equipos). 

 Conviene tener en cuenta que los ataques informáticos se están volviendo cada 

vez más sofisticados, por lo que es difícil conseguir detectarlos a tiempo. Incluso 

existen herramientas que facilitan este tipo de ataques ocultando su actividad y 

que se pueden obtener de forma gratuita en Internet. 

 Por otra parte, la gran cantidad de información que se genera en los "logs" y en 

las distintas herramientas de seguridad puede dificultar su posterior estudio, 

debido sobre todo a la pérdida de tiempo provocada por los "falsos positivos". 

Por este motivo, es necesario contar con herramientas y filtros que faciliten la 

detección y clasificación de los incidentes. 

2.2.8 Análisis de un Incidente de Seguridad 

 

El Plan de Respuesta a Incidentes debe definir cómo el equipo de respuesta 

debería proceder al análisis de un posible incidente de seguridad en cuanto éste 

fuese detectado por la organización, determinando en primer lugar cuál es su 

alcance: ¿qué equipos, redes, servicios y/o aplicaciones se han podido ver 

afectados? ¿Se ha podido comprometer información confidencial de la 

organización o de sus usuarios y clientes? ¿Ha podido afectar a terceros? 

Seguidamente, el equipo de respuesta debería determinar cómo se ha producido 

el incidente: qué tipo de ataque informático (si lo ha habido) ha sido el causante, 
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qué vulnerabilidades del sistema han sido explotadas, qué métodos ha empleado 

el atacante, etcétera. Se podría utilizar una "Matriz de Diagnóstico" para facilitar la 

actuación del equipo en momentos de máximo estrés, evitando que se puedan 

tomar decisiones precipitadas que conduzcan a errores, constituyendo además un 

valioso apoyo para el personal con menos experiencia en la actuación frente a 

incidentes de seguridad. 

 

Tabla 7 

Ejemplo de Matriz de Diagnóstico 

 

 

Asimismo, conviene realizar una valoración inicial de los daños y de sus posibles 

consecuencias, para a continuación establecer un orden de prioridades en las 

actividades que debería llevar a cabo el equipo de respuesta, teniendo para ello en 

consideración aspectos como el posible impacto del incidente en ios recursos y 

servicios de la organización y en él desarrollo de su negocio o actividad principal. 

En este sentido, los documentos RFC 1244 y RFC 2196 (del lETF, Internet 

Engíneering Task Forcé) proponen la siguiente prioridad de las actividades a 

realizar por parte de un equipo de respuesta a incidentes: 

1. Prioridad uno: proteger la vida humana y la seguridad de las personas. 

2. Prioridad dos: proteger datos e información sensible de la organización. 

3. Prioridad tres: proteger otros datos e información de la organización. 

4. Prioridad cuatro: prevenir daños en los sistemas informáticos (pérdida o 

modificación de ficheros básicos para las aplicaciones y los servidores). 

5. Prioridad cinco: minimizar la interrupción de los servicios ofrecidos a los 

distintos usuarios (internos y externos). 

Síntoma Código 
malicioso 

Denegación 
de 

Servicio 
(DoS) 

 

Acceso no 
autorizado 

Escaneo de puertos Bajo Alto Medio 
Caída de un servidor Alto Alto Medio, 

Modificación de ficheros de un Alto Bajo Alto 
Tráfico inusual en la red Medio Alto Medio 

Ralentización de los equipos o de Medio Alto Bajo 
Envío de mensajes de correo Alto Bajo Medio 
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2.2.9 Documentación del Incidente de Seguridad 

El Plan de Respuesta a Incidentes debería establecer cómo se tiene que 

documentar un incidente de seguridad, reflejando de forma clara y precisa aspectos 

como los que se presentan en la siguiente relación: 

 Descripción del tipo de incidente. 

 Hechos registrados (eventos en los "logs" de los equipos). 

 Daños producidos en el sistema informático. 

 Comunicaciones qué se han realizado con terceros y con los medios 

 Lista de evidencias obtenidas durante el análisis y la investigación. 

 Comentarios e impresiones del personal involucrado. 

 Posibles actuaciones y, recomendaciones para reforzar la seguridad y evitar 

incidentes similares en el futuro. 

La Trans-Enropean and Education Network Association (TERENA) ha desarrollado 

un estándar para facilitar el registro e intercambio de información sobre incidentes 

de seguridad: el estándar RFC 3067, con recomendaciones sobre la información 

que debería ser registrada en cada incidente ("Incident Object Description and 

Exchange Format Requirements). 

Conviene destacar que una correcta y completa documentación del incidente 

facilitará el posterior estudio de cuáles han sido sus posibles causas y sus 

consecuencias en el sistema informático y los recursos de la organización. Por 

supuesto, será necesario evitar que personal no autorizado pueda tener acceso a 

esta documentación sensible. 

2.2.10 Plan de Recuperación del Negocio. 

 

Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de estar preparadas 

para poder responder ante todo tipo de desastres y situaciones catastróficas, como 

podrían ser los incendios, inundaciones, terremotos, consecuencias de huracanes, 

etcétera. Sin embargo, estas situaciones también se podrían producir debido a los 

daños ocasionados por sabotajes, robos o, incluso, por atentados terroristas. 

En este contexto, la definición e implantación de un Pian de Recuperación del 

Negocio, también conocido como Plan de Continuidad del Negocio o Plan de 
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Contingencias, constituye un elemento fundamental para poder garantizar una 

respuesta adecuada frente a desastres y situaciones catastróficas, asegurando la 

integridad y la recuperación de los datos. 

En este Plan de Recuperación se deben especificar los objetivos y prioridades a 

tener en cuenta por la organización en caso de un desastre que pueda afectar a la 

continuidad de su negocio. Para ello, es necesario contemplar la disponibilidad de 

los recursos y medios adecuados que permitan restaurar el funcionamiento del 

sistema informático de la organización, así como recuperar los datos, aplicaciones 

y servicios básicos que se utilizan como soporte al negocio de la organización: 

Disponibilidad de un Centro Alternativo o Centro de Reserva para la ubicación de 

los principales recursos informáticos (servidores y base de datos corporativos). 

 Existencia de líneas de back-up para las comunicaciones. Sistemas de 

almacenamiento RAID en los servidores. 

 Implantación de clusters de servidores con balanceo de carga. 

 Herramientas para llevar a cabo una replicación del documento y las bases 

de datos, que puede ser síncrona, asíncrona o periódica 

Asimismo, se tiene que definir en el Plan de Recuperación del Negocio cuál va a     

ser la composición de un equipo de dirección que se encargará de coordinar todas   

las tareas de recuperación frente a un desastre, realizando esta labor desde un 

determinado centro de control, cuya ubicación también tiene que haber sido 

previamente especificada en el Plan de Recuperación 

Un elemento fundamental dentro del Plan de Recuperación del Negocio es la 

existencia de un Centro Alternativo, también conocido como Centro de Respaldo o 

Centro de Back-up, si bien en la práctica sólo las grandes empresas podrán 

disponer de un local o edificio dedicado exclusivamente a esta misión. Este centro 

tendría que estar equipado con los equipos informáticos adecuados y contar con 

copias de seguridad de los datos más críticos para el negocio suficientemente 

actualizadas. 

Este Centro Alternativo debería contar con las mismas medidas de seguridad           

informática que las instalaciones principales de la organización. Para su correcta 

implantación es necesario contemplar no sólo el equipamiento de hardware y de          
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software, sino también aspectos organizativos relacionados con su gestión. 

Asimismo, se debe tener presente este Centro Alternativo a la hora de instalar 

nuevos sistemas informáticos en la organización, para que pueda estar puesto al 

día y sea compatible con los nuevos sistemas implantados. 

Las organizaciones pueden adoptar distintas estrategias a la hora de implantar un 

Centro Alternativo: 

a) No se dispone. De un Centro Alternativo y no existen copias de seguridad 

externas. En esta situación el tiempo de recuperación puede ser 

impredecible e incluso, dependiendo de la gravedad del desastre, es posible 

que nunca se puedan llegar a recuperar totalmente los datos, programas y 

la documentación del sistema afectado. Debemos señalar que un importante 

porcentaje de empresas y organizaciones de todo tipo (sobre todo las de 

menor tamaño) todavía se encuentra en esta situación. 

b) Transporte periódico de copias de seguridad a un almacén. En este caso 

podemos considerar que ya existe un Plan de Recuperación del Negocio, 

gracias a la existencia de copias de seguridad más o menos actualizadas en 

otra ubicación física. No obstante, el tiempo de recuperación puede ser alto, 

posiblemente superior a una semana, ya que no se dispone de un Centro 

Alternativo con equipos adecuados para volver a poner en marcha las 

aplicaciones y servicios informáticos de la organización. 

c) Centro Alternativo "Frío": Se trata de un Centro Alternativo que cuenta con 

un equipamiento suficiente de hardware, software y de comunicaciones para 

mantener los servicios críticos de la organización. Asimismo, en este centro 

se guardan copias de seguridad de los datos y aplicaciones de la 

organización. El tiempo de recuperación puede ser de uno a varios días, ya 

que es necesario restaurar los datos y las aplicaciones desde las copias de 

seguridad, poniendo en funcionamiento los distintos equipos del Centro 

Alternativo. 

d) Centro Alternativo "Caliente": Se trata de un Centro Alternativo que cuenta 

con el equipamiento   hardware, software y de comunicaciones necesario 

para mantener los servicios críticos de la organización, y en el que además 

estos equipos se encuentran en funcionamiento y disponen de una réplica 

de todos los datos y aplicaciones del sistema informático, que se realizan de 
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forma diaria o incluso cada hora. De este modo, el tiempo de recuperación 

es de unas pocas horas, inferior a un día. 

e) Centro Alternativo "Caliente" en una configuración en "espejo” ("mirror") Se 

trata de un Centro Alternativo con el mismo equipamiento que el Centro 

Principal y que trabaja de un modo paralelo a éste, pudiendo entrar en acción 

inmediatamente a la caída del Centro Principal. Se trata, por tanto, de un 

sistema redundante, adecuado para situaciones que requieran de una alta 

disponibilidad. 

Por otra parte, debemos destacar la importancia de documentar el sistema 

informático al mayor nivel de detalle posible, ya que en caso de desastre no siempre 

se podrá disponer de las personas clave para poder disponer de esta información. 

En una empresa de pequeño o mediano tamaño se podría plantear la posibilidad 

de subcontratar este Centro Alternativo a una empresa especializada, por ejemplo, 

un "Data Center" de un operador de telecomunicaciones, formalizando la relación 

mediante un contrato en el que se contemple las condiciones y el nivel de servicio 

(Service Level Agreement). 

Un procedimiento para la recuperación frente a desastres debería contemplarlas 

siguientes actividades: 

 Detección y respuesta al desastre en el Centro Principal: 

• Adopción de las medidas de contención previstas dependiendo del 

tipo de   desastre: incendio, inundación, explosión. 

• Comunicación a las personas y organismos externos indicados según 

el tipo de desastre. 

• Traslado de la actividad al Centro Alternativo: 

• Traslado del personal necesario al Centro Alternativo. 

• Puesta en marcha de los servidores y equipos informáticos. 

• Volcado de los datos disponibles en las copias de seguridad más 

recientes. 

• Recuperación de las aplicaciones y servicios necesarios para la 

continuidad de las operaciones, priorizando el orden de esta 

recuperación en función de su importancia o criticidad para el 

funcionamiento de la organización. 
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• Verificación del nivel de servicio recuperado. 

• Registro de todos los incidentes ocurridos durante este proceso. 

 Recuperación del Centro Principal siniestrado. 

El resultado de este procedimiento de recuperación se puede determinar a partir de 

indicadores como el RTO (Recovery Time Objective), que informa de en cuánto 

tiempo se puede recuperar el sistema informático de la organización, así como el 

RPO (Recovery Point Objective), que indica hasta dónde se puede recuperar el 

sistema. 

Debemos destacar la importancia de llevar a cabo auditorias y pruebas periódicas 

para garantizar la correcta ejecución de los procedimientos previstos para la 

continuidad del negocio: detección y respuesta al desastre en el Centro Principal, 

traslado de la actividad al Centro Alternativo y recuperación del Centro Principal 

siniestrado, asimismo, en todo este proceso también resulta fundamental la 

adecuada formación y entrenamiento periódicos del personal que pueda estar 

implicado en las actividades de recuperación. 

Para cerrar este apartado, conviene destacar que en la actualidad se está 

desarrollando un modelo de normativa ISO, la nueva norma ISO/IEC 27006, cuya 

publicación está prevista para noviembre de 2007 y que lleva por título “Guidelines 

for information and communications technology disaster recovery services” (que 

podríamos traducir por "Directrices para los servicios de recuperación de desastres 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones"). 

2.2.11 Norma Técnica Peruana ISO/IES 17799 

 

La Presidencia del Consejo de Ministros en el año 2007 aprobó el uso obligatorio 

de la norma técnica peruana "NTP-ISO/IEC 17799:2007". La cual comprende un 

código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información, la 

cual será de uso obligatorio en todas las entidades integrantes del sistema nacional 

informático. 

Es un estándar para la seguridad de la información publicado por primera vez como 

ISO/IEC 17799:2000 por International Organization for Standardization y por la 

Comisión Electrotécnica Internacional en el año 2000 y con el título de Information 

technology - Security techniques - Code of practice for information security 
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management. Tras un periodo de revisión y actualización de los contenidos del 

estándar se publicó en el año 2005 el documento actualizado denominado ISO/IEC 

17799:2005. El estándar ISO/IEC 17799 tiene   su origen en Archivo: La norma 

británica British Standard BS 7799-1 que fue publicada por primera vez en 1995. 

En España existe la publicación nacional UNE-ISO/IEC 17799 que fue elaborada 

por el comité técnico AEN/CTN 71 y titulada Código de buenas prácticas para la 

Gestión de la Seguridad de la Información que es una copia idéntica y traducida del 

Inglés de la Norma Internacional ISO/IEC 17799:2000. La edición en español 

equivalente a la revisión ISO/IEC 17799:2005 se estima que esté disponible en la 

segunda mitad del año 2006. 

En Perú la ISO/IEC 17799:2000 es de uso obligatorio en todas las instituciones 

públicas desde agosto del 2004, cuando el Ing. César Vilchez propuso la norma al 

entonces Jefe de la ONGEI - PCM, Rafael Parra Erkel, quién aprobó la iniciativa, 

estandarizando de esta forma los diversos proyectos y metodologías en este 

campo, respondiendo a la necesidad de seguridad por el uso intensivo de Internet 

y redes de datos institucionales, la supervisión de su cumplimiento está a cargo de 

la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI 

(www.ongei.gob.pe). 

En Chile, se empleó la ISO/IEC 17799:2005 para crear una norma que establece 

las características mínimas obligatorias de seguridad y confidencialidad que deben 

cumplir los documentos electrónicos de los órganos de la Administración del Estado 

de la República de Chile, y cuya aplicación se recomienda para los mismos fines, 

denominado Decreto Supremo No. 83, "NORMA TECNICA SOBRE SEGURIDAD 

Y CONFIDENCIALIDAD DEL DOCUMENTO ELECTRONICO" 

ISO/IEC 17799 proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la 

gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables 

en iniciar, implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la 

información. La seguridad de la Información se define en el estándar como la 

preservación de la confidencialidad (asegurando que sólo quienes estén 

autorizados pueden acceder a la información), integridad (asegurando que la 

información y sus métodos de proceso son exactos y completos) y disponibilidad 

http://www.ongei.gob.pe/
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(asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus 

activos asociados cuando lo requieran). 

La estructura del estándar NTP-ISO/IEC 17799 contiene 11 cláusulas diferentes 

que permiten controlar la Seguridad y que contienen a su vez 39 categorías de 

seguridad y una cláusula introductoria en la que se tratan temas relacionados con 

la evaluación y el tratamiento del riesgo. 

Las 11 Clausulas, anteriormente indicadas son: 

 Política de seguridad 

 Organizando la Seguridad de la Información 

 Gestión de activos 

 Seguridad en recursos humanos 

 Seguridad física y ambiental 

 Gestión de comunicaciones y operaciones 

 Control de acceso 

 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistema de Información 

 Gestión de incidentes de los Sistemas de Información 

 Gestión de la continuidad de negocio 

 Cumplimiento 

Control: 

Se tiene que definir de una forma específica de control con el que satisfacer el 

objetivo de control. 

Guía de implementación: 

Se provee de información más detallada para apoyar la implementación del control 

y conocer el objetivo de control. Algunas de las guías utilizadas pueden no ser del 

todo convenientes para todos los casos, por lo que algunas otras formas de 

implementar el control pueden ser más apropiadas. 

Otro tipo de información: 

Se provee de información adicional que puede ser necesaria, como pueden ser las 

consideraciones legales y referencias de otros estándares. 
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Evaluar y tratar el riesgo: 

Para poder evaluar el riesgo se tiene que identificar, cuantificar y priorizar todos los 

riesgos que existe contra el criterio para aceptar este riesgo y los objetivos 

relevantes para la empresa. 

Los resultados pueden guiar y determinar la acción apropiada para la gestión y las 

prioridades para manejar la información de los riesgos de seguridad y para 

implementar controles seleccionados a la hora de proteger de ciertos riesgos. El 

proceso de evaluación de riesgos y seleccionar diferentes controles que puede 

requerir que sea utilizado cierto número de veces con el principal fin de cubrir todas 

las partes de la organización o Sistemas de Información individuales. 

La evaluación de riesgo tiene que incluir un alcance sistemático sobre la estimación 

de la magnitud del riesgo y el proceso de comparar el riesgo estimado con el criterio 

suficiente para determinar el significado de los riesgos. 

Las evaluaciones del riesgo tienen que realizarse de forma periódica, ya que se 

deben incluir todos los cambios necesarios para alcanzar los requerimientos del 

sistema y en la situación del riesgo, podemos poner el siguiente ejemplo, los 

activos, las amenazas, las vulnerabilidades, los impactos, la valoración del riesgo y 

los cambios más significativos sucedan. Las evaluaciones de riesgo se emprenden 

con de una manera establecida gracias a una metodología, con la que se puede 

producir los resultados comparables y reproducirlos después. 

La evaluación de la información en cuanto al riesgo de seguridad tiene que tener 

un claro alcance y que éste sea muy definido para que se realice de forma efectiva 

y se incluya en todas las evaluaciones del riesgo. 

El alcance de la evaluación del riesgo se puede ver en toda la organización, ya que 

un sistema individual de información, diferente componentes específicos 

del Sistema de Seguridad de la Información o los servicios que pueden ser 

utilizados, siempre desde un punto de vista provechoso y realista. 

La empresas tiene que decidir el criterio que van a utilizar para determinar si los 

riesgos se pueden aceptar o no. Los riesgos pueden aceptarse si, se evalúa que el 

riesgo es menor o que el costo de tratamiento no es rentable para la organización. 



 

39 
 

Por cada riesgo identificado se necesita realizar una decisión de tratamiento del 

riesgo. Las posibles opciones para el tratamiento incluyen: 

 Aplicación de controles apropiados para disminuir los riesgos. 

 Los riesgos aceptados satisfacen el criterio para la aceptación del riesgo y 

la política de la empresa. 

 Evitar riesgos no se permita para realizar acciones que puedan causar que 

estos riesgos sucedan. 

 Se transfieren los riesgos asociados a terceros como son los proveedores y 

las aseguradoras. 

Los controles tomados para asegurar que los riesgos se reducen a un nivel 

aceptable son los siguientes: 

 Exigencias y coacciones de la legislación y regulación, tanto nacional como 

internacional. 

 Conseguir los objetivos adoptados por la organización. 

 Aumentar las exigencias y coacciones operacionales. 

 Disminuir los costos de la implementación y operación en relación con los 

riesgos que se reducen y son proporcionales a las exigencias y a las 

coacciones de la empresa. 

 Existe una gran necesidad de tener en cuenta la inversión a la hora de 

implementar y operar con los diferentes controles contra el daño que se 

pueda realizar en las fallas de seguridad. 

Los controles se seleccionan en este estándar o de otro conjunto de controles o de 

nuevos controles que se pueden designar para poder conocer las necesidades 

específicas de la organización. 

 

2.2.12 Estándar ISO/IEC-27002 o ISO/IEC-17799 de Gestión de la Seguridad 

 

El estándar británico BS 7799, también conocido como norma ISO/IEC-27002 o     

ISO/IEC17799 para la gestión de la seguridad se publicó en dos partes: 
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 BS 7799-1 (1999). Se trata de un código de buenas prácticas de seguridad 

de la información y describe los elementos clave que permiten asegurar una 

implantación efectiva de la seguridad. 

 BS 7799-2 (1999). Especifica los requisitos que permiten   establecer, 

implementar y documentar un sistema de gestión de la seguridad (SIVIS) y 

forma la base para la valoración del sistema de gestión de la seguridad de 

la   información. 

Los procesos y actividades que integran la gestión de la seguridad de la                   

información según el ISO-17799 son el desarrollo de una política de seguridad 

de   la información, la identificación de funciones y responsabilidades dentro de 

la           organización, el análisis y gestión de riesgos, que implica la valoración 

y gestión de activos, amenazas, vulnerabilidades, impactos, riesgos, 

salvaguardas, riesgos           residuales y limitaciones. Asimismo, incluye la 

gestión de la configuración, la         gestión de cambios, la planificación de 

contingencias y de recuperación ante            desastres, la concienciación y 

formación en la seguridad y el seguimiento. El           seguimiento incluye 

mantenimiento, auditoria de seguridad, verificación, revisión   continua y gestión 

de incidentes. 

Tabla 8 

Modelo genérico PDCA para la gestión de la seguridad. 

 

 

 

 
                                       

 

2.2.13 Objetivos de Control Según el Estándar ISO-17799 

Los objetivos de control identificados en el estándar ISO-17799 son los siguientes: 

Política de seguridad de la información corporativa para todo el personal. 

Cubre aspectos como la definición de la seguridad de la información, la declaración 

de la intención de gestión sobre los objetivos y principios de seguridad de 

 Planificar  

Actuar PDCA Hacer 

 Verificar  



 

41 
 

información, la asignación de responsabilidades para cada aspecto de la 

implantación y la explicación de los principios generales y propietarios. 

Asimismo, se ocupa de los estándares y requisitos aplicables, de la explicación del 

proceso, de informar de los incidentes de seguridad que se sospechen, del proceso 

revisado y definido para mantener el documento de la política, de la medición para 

valorar la efectividad de la política, que abarca los costes y las cuestiones 

tecnológicas y de la nominación del propietario de la política. 

Organización de la seguridad. 

Establece la estructura de gestión para mantener la seguridad de la información. 

Se encarga de establecer un foro de gestión, de crear roles del foro, de la 

asignación de responsabilidades de seguridad, de establecer un proceso de 

autenticación para compras nuevas de hardware y software y del acceso a datos 

corporativos por terceras partes. Los pasos necesarios están dirigidos a detectar 

accesos no autorizados   de este tipo.  

Control y clasificación de activos. 

Se encarga de la protección de los activos de la compañía. Trata de establecer 

controles para el hardware, el software y la información y ofrece consejos en la 

clasificación y etiquetado de los activos.  

Seguridad del personal. 

Se encarga de los riesgos que afectan a los datos y a los sistemas, debidos a 

actividades humanas accidentales y deliberadas, fraude y robo. Se dedica a asignar 

las responsabilidades de seguridad como parte de una descripción formal del 

trabajo, a filtrar al personal potencial, a la formación del personal en base a la 

concienciación de seguridad y a establecer un marco para asegurar que los 

incidentes de seguridad y las debilidades sospechadas se encaucen por canales 

correctos.  

Seguridad física y ambiental. 

Cubre la necesidad de establecer áreas seguras con controles físicos de entrada, 

la necesidad de equipos hardware con protección para impedir robos, como 

anclajes, recintos con puertas de seguridad o cámaras de TV en circuito cerrado, 
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así como de la necesidad de proteger el tableado frente a escuchas clandestinas y 

de la seguridad del equipamiento fuera del lugar o enviado para su desecho 

Administración de comunicaciones y operaciones. 

Trata de la seguridad de los sistemas de computación. Se ocupa de los virus, del      

software malicioso, del control de cambios, del backup, del mantenimiento de 

ficheros de log de acceso correctos, de la seguridad de la documentación del 

sistema, del desecho de soportes de información mediante el borrado de los discos 

duros que se envíen al desguace a muy bajo nivel, para que no pueda recuperarse 

la información que previamente estuvo grabada. También trata sobre la protección 

y autenticación de datos durante las transferencias y el tránsito y de la seguridad 

del correo electrónico.  

Control de acceso a los sistemas. 

Se encarga de cuestiones de utilización de contraseñas, del SSO (Single Sign Oil), 

que permite la autenticación unificada, optimizando el control de acceso con una 

única contraseña, así como de las alarmas de coacción, de la temporización 

automática del Terminal o PC mediante salvapantallas protegido por contraseña, 

del acceso físico a terminales y de la monitorización del software. 

Desarrollo y mantenimiento del sistema. 

Trata de la adquisición de nuevos sistemas y modificaciones de los existentes. 

Cubre la validación de datos de entrada, el cifrado de datos, la seguridad de ficheros 

de datos, la protección de datos de verificación. También establece los 

procedimientos para los departamentos de desarrollo de software, de gestión de la 

configuración, de control de cambios y de protección de datos. 

 

 

 

 



 

43 
 

10 
9 
8 
7 
6 
 
5 
 
4 
3 
2 
1 

 

Figura 8. Relación entre niveles de riesgo y estado de las contramedidas. 

 

Gestión de la continuidad del negocio. 

Se ocupa del diseño, de la implementación, de las pruebas y del mantenimiento de 

estrategias de contingencia, para que el sistema vuelva a funcionar lo antes posible, 

tras sufrir un fallo de cualquier tipo. 

Conformidad y cumplimiento. 

Se trata de asegurar que la organización cumple con todas sus obligaciones, 

normas, leyes, acuerdos y convenios, como pueden ser: 

 Cumplir con la legislación presente. A continuación, citamos algunas leyes 

al uso: 

 Ley LSSI-CE — Ley 34/2002 de 11 de Julio - BOE n° 166 de 12-7-2002 (Ley 

de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico). 

 Ley LOPD (Ley Orgánica de la Protección de Datos) véase Ley Orgánica 

15/1999 de 13 diciembre. 

 Directiva de e-privacidad 2002/58/CE del Parlamento Europeo de 12 julio 

2002, que fija reglas para la protección de la privacidad y de los datos 

personales en las comunicaciones electrónicas, en aspectos como spain y 

cookies. En su artículo 13 aborda por ejemplo el derecho de los 

consumidores a no recibir SMS (Short Message Service) de productos y 

servicios de las operadoras de telefonía móvil. 

ALTOS 

MEDIOS 

BAJOS 

UMBRAL 

Umbral de 

riesgos medios 

Implantada y auditada 

Sólo Implantadas 

Definida y documentada 

Sin definir 
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 Real Decreto RD 994/1999 o Reglamento de Medidas de   Seguridad (RMS), 

Ley 1511999 de 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

— BOE n° 298 de 14-12-99. 

 Ley de Firma Digital 59/2003, BOE 19-12-2003. 

 Código penal. 

 SOX (Sarbanes - Oxley), Ley del buen gobierno corporativo. 

 Regulaciones, obligaciones contractuales y otros aspectos de impacto a la 

seguridad. 

 Acuerdos contractuales, como licencias de software. 

 

2.2.14 Gestión de la Seguridad según el Estándar ISO-17799 

 

La gestión de la seguridad de los sistemas de información es una acción 

permanente, cíclica y recurrente, es decir, que se ha de reemprender 

continuamente, debido a los cambios en el sistema y en su entorno. A su vez, 

comprende otros procesos, entre los que podemos identificar la gestión de fallos, 

la gestión de rendimiento, la gestión de la configuración y de cambios, que también 

pueden controlarse por el personal de mantenimiento, así como los registros de 

auditoría, la gestión de la concienciación.  

 

Gestión de fallos. 

Implica identificar y tratar posibles anomalías que se produzcan en el sistema.  

Gestión del rendimiento. 

Determina si los sistemas de seguridad están realizando de forma efectiva el trabajo 

para el que fueron implementados. 

Gestión de la configuración. 

Es el proceso de seguimiento de los cambios producidos en el sistema y puede 

hacerse formal o informalmente. El objetivo primario de la gestión de la 

configuración, en relación a la seguridad, es garantizar que los cambios en el 

sistema no reduzcan la efectividad de las salvaguardas, ni la seguridad global de la 

organización. 
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Otro objetivo de la gestión de la configuración es detectar los cambios producidos, 

pero no debe utilizarse la seguridad como excusa para impedir cambios en los 

sistemas de información. En algunos casos, puede haber buenas razones para 

realizar cambios que reducirán la seguridad. En otras situaciones, será necesaria 

una valoración de la reducción de la seguridad y adoptar una decisión que esté 

basada en todos los factores importantes, es decir, los cambios en un sistema 

deben contemplar adecuadamente los aspectos de seguridad. 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

   

Otro objetivo de la gestión de la configuración es garantizar que los cambios en el 

sistema se vean reflejados en otros procesos documentados, como los planes de 

contingencia y de recuperación ante desastres. Si el cambio es importante, puede 

ser necesario analizar de nuevo algunas o todas las salvaguardas del sistema.  

Gestión de cambios. 

Es el proceso que ayuda a identificar nuevos requisitos de seguridad cuando se 

producen modificaciones en los sistemas de información y en su entorno. Estos 

cambios se deben a la disponibilidad de nuevos servicios y funcionalidades y al 

descubrimiento de nuevas amenazas y vulnerabilidades. Los cambios en los 

sistemas pueden ser nuevos procedimientos, actualizaciones de software, 

revisiones de equipos, nuevos usuarios, externos o anónimos e interconexión y 

trabajo en grupo. 

Análisis de riesgos detallado Análisis de riesgo de 

base 

Identificación de medidas 

Implementación de medidas 

SEGUIMIENTO 

Política de la Seguridad de la 

información 

Análisis de riesgos básicos 

 Valor de la información 

Política corporativa 

BAJO 

Figura 9. claves de la gestión de la seguridad. 
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Las actividades de análisis y gestión de riesgos son más efectivas si se realizan a 

lo largo del ciclo de vida del sistema. Las salvaguardas, por sí mismas, pueden 

contener vulnerabilidades, lo que da lugar a nuevos riesgos, por tanto, se debe 

tener la precaución de seleccionar las salvaguardas apropiadas, no sólo para 

reducir los riesgos, sino también para no introducir riesgos adicionales. La gestión 

de la configuración y de los cambios está en una estrecha relación con la 

administración de componentes implicados en el programa de seguridad y la 

administración de cambios. 

Gestión de Contabilidad y Auditoría. 

Se relaciona con la contabilidad de entidades y los sistemas de monitorización, 

tratando el registro de eventos y responsabilidades y la gestión de los registros de 

información. 

Para que sea efectiva la seguridad, se necesita la presencia de un registro de 

eventos, que permita establecer quién hizo qué, así como la asignación específica 

y el conocimiento de las responsabilidades concretas en materia de seguridad. 

Las responsabilidades, por un lado, y los eventos registrados en el sistema a 

efectos de posteriores verificaciones, por otro, deben asignarse a los propietarios 

de los activos, proveedores y usuarios de sistemas de información. Por tanto, la 

propiedad de los activos y las responsabilidades de seguridad asociadas, junto con 

la auditoría de la seguridad, son importantes para la consecución de una seguridad 

efectiva. 

Otra parte importante del proceso de análisis de riesgos de seguridad y la 

planificación de recuperación de negocios consiste en contar con un enfoque 

sistemático para la gestión de los registros de información de una organización. 

Entre los beneficios obtenidos podemos identificar la reducción de costes de 

almacenamiento, la rapidez del servicio o el cumplimiento con la normativa de cada 

país. 

Los registros de información no se conservan sólo como prueba de transacciones 

financieras, sino también para verificar el cumplimiento de los requisitos de los 

estatutos y normativas. Además, los negocios deben satisfacer los requisitos de 

conservación a nivel de organización y de empleado. Estos registros de información 
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se utilizan para realizar un examen y una verificación independiente de las prácticas 

de negocios por parte de los auditores externos. Se deben analizar los requisitos 

que impone cada país, en relación a la conservación de registros de información. 

Cada organización debe disponer de un equipo de abogados que aprueben su 

planificación de conservación. 

Así como se conservan los registros, la organización debe ser consciente de los 

procedimientos de recuperación que se siguen para los diferentes tipos de medios 

después de un desastre. 

Los registros de información, de cara a un desastre de seguridad, se pueden 

clasificar en las siguientes categorías: 

1. Registros vitales. Son irremplazables. 

2. Registros importantes. Pueden obtenerse o reproducirse a un coste 

considerable y se necesita mucho tiempo para su recuperación. 

3. Registros útiles. Pueden causar inconvenientes si se pierden, pero pueden 

reemplazarse sin un coste demasiado importante. 

Los registros importantes y vitales deben duplicarse y almacenarse en un área 

protegida del fuego, inundaciones, explosiones, o sus efectos. Los registros de 

información que se guardan en la sala de computadores deben ser los mínimos 

sucesos significativos para la seguridad, por ejemplo, los registros de actividad del 

sistema, logs y los informes de alarma. 

 

Gestión de contingencias y recuperación de negocios. 

En un plan de contingencia se definen las acciones a realizar, los recursos a utilizar 

y el personal a emplear en caso de producirse un acontecimiento; mencionado o 

accidental, que inutilice o degrade los recursos de información de una organización, 

por cualquier motivo. Los planes de recuperación ante desastres, describen cómo 

restaurar el funcionamiento de los sistemas de información afectados por un 

incidente no deseado. 

Análisis y gestión de riesgos. 

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de análisis de riesgos es el que 

permite la identificación de las amenazas que acechan a los activos, para 

determinar la vulnerabilidad del sistema ante ellas y para estimar el impacto o grado 

de perjuicio que una seguridad insuficiente puede tener para la organización, 

obteniendo cierto conocimiento del riesgo que se corre. La gestión de riesgos, es 
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el proceso que, basado en los resultados obtenidos en  el análisis de riesgos, 

permite seleccionar e implantar las medidas o salvaguardas de seguridad 

adecuadas para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlarlos riesgos 

identificados y así reducir al mínimo su potencialidad o sus posibles perjuicios. 

Ventajas de utilizar la NTP17799. 

 

Una empresa u organismo que emplea la NTP-ISO 17799 tiene a caracterizarse 

frente a sus competidores. Además, estos organismos contaran con: 

1. Mayor seguridad en la empresa. 

2. Planeación y manejo de la seguridad más seguros. 

3. Alianzas comerciales y e-commerce seguro. 

4. Mayor Confianza en el Cliente. 

5. Auditorias se seguridad precisas y confiables. 

6. Menor responsabilidad civil. 

 

2.2.15 Base Legal en el Estado Peruano 

 

El 23 de julio del 2004 la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de 

la ONGEI, dispone el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 

17799:2004 EDI Tecnología de la Información: Código de buenas prácticas para la 

gestión de la seguridad de la información en entidades del Sistema Nacional de 

Informática. Dicha norma fue actualizada el 25 de agosto del 2007 con la Norma 

Técnica Peruana NTP - ISO/IEC 17799:2007 EDI. 

La NTP-ISO 17799 es una compilación de recomendaciones para las prácticas 

exitosas de seguridad, que toda organización puede aplicar independientemente 

de su tamaño o sector. Esta norma técnica se caracteriza por su flexibilidad, pues 

no induce a las organizaciones a cumplirla al pie de la letra sino les permite 

encontrar soluciones de seguridad de acuerdo a sus necesidades, señala el 

especialista Max Lázaro, de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática (ONGEI). 

Las recomendaciones de la NTP-ISO 17799, añade el experto, son neutrales en 

cuanto a la tecnología. La norma discute la necesidad de contar con Firewalls, pero 

no profundiza sobre los tipos de Firewalls a aplicar y cómo se utilizan. En este 

sentido La Norma Técnica Peruana ISO-17799, fue emitida para ser considerada 

http://www.pecert.gob.pe/_normas/ISO27000/RM-246-2007-PCM.pdf
http://www.pecert.gob.pe/_normas/ISO27000/RM-246-2007-PCM.pdf
http://www.ongei.gob.pe/
http://www.ongei.gob.pe/
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en la implementación de estrategias y planes de seguridad de la información de las 

entidades públicas. 

De acuerdo con la ONGEI, se entiende por política de seguridad al conjunto de 

requisitos definidos por los responsables directos o indirectos de un sistema que 

indica en términos generales qué está permitido y qué no lo está en el área de 

seguridad durante la operación general de dicho sistema. 

Así, podemos decir que la política de seguridad se refiere al por qué una 

organización protege la información. En tanto, los estándares de seguridad son 

aquello que la organización quiere hacer para implementar y administrar la 

seguridad de la información. Y los procedimientos de seguridad se refieren a cómo 

la organización obtendrá los requerimientos de seguridad. 

Al implementar la seguridad de la información en una organización pública, se debe 

considerar en primer término que la ISO 17799 no es una norma tecnológica. 

Redactada de forma flexible, se adapta a cualquier implantación en todo tipo de 

organizaciones sin importar su tamaño o sector de negocio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA REFERENCIAL 

PARA GESTIONAR RIESGOS INFORMÁTICOS 
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3 .1 GENERALIDADES 

Al implementar una guía referencial para gestionar los riesgos informáticos para un 

centro de cómputo se deberá depender de la infraestructura que la empresa posee 

y los servicios que esta ofrezca. 

No existe un modelo de plan de contingencias para un centro de cómputo para cada 

tipo de empresa, lo que se propone es brindar los puntos más importantes a tener 

en cuenta para su implementación. Podemos resumir en los siguientes pasos para 

el desarrollo de la guía referencial para plan de contingencias: 

 Análisis de Riesgos. 

 Análisis Previo al Desastre. 

 Análisis Durante el Desastre. 

 Análisis Después del Desastre. 

3.1.1 Pasos para la Generación de una Guía de Contingencia en un centro de 

cómputo 

Paso 1. Análisis de Riesgos 

Para realizar un análisis de los riegos, se procede a identificar los objetos que deben 

ser protegidos, los daños que pueden sufrir, sus posibles fuentes de daño y 

oportunidad, su impacto en la compañía, y su importancia dentro del mecanismo 

de funcionamiento. 

Posteriormente se procede a realizar los pasos necesarios para minimizar o anular 

la ocurrencia de eventos que posibiliten los daños, y en último término, en caso de 

ocurrencia de estos, se procede a fijar un plan de emergencia para su 

recomposición o minimización de las pérdidas y/o los tiempos de reemplazo o 

mejoría. 

1) Bienes susceptibles de un daño: 

Se puede identificar los siguientes bienes afectos a riesgos: 

a) Personal. 

b) Hardware. 

c) Software y utilitarios. 

d) Datos e información. 

e) Documentación. 

f) Suministro de energía eléctrica. 
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g) Equipos de Comunicaciones. 

2) Daños: 

Los posibles daños pueden referirse a: 

a) Imposibilidad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en las 

instalaciones donde se encuentran los bienes, sea por causas naturales o 

humanas. 

b) Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos por razones lógicas en 

los sistemas en utilización, sean estos por cambios involuntarios o 

intencionales, llámese por ejemplo, cambios de claves de acceso, datos 

maestros claves, eliminación o borrado físico/lógico de información clave, 

proceso de información no deseado. 

c) Divulgación de información a instancias fuera de la Compañía y que afecte 

su patrimonio estratégico Comercial y/o Institucional, sea mediante Robo o 

Infidencia. 

3) Prioridades: 

La estimación de los daños en los bienes y su impacto, fija una prioridad en 

relación a la cantidad del tiempo y los recursos necesarios para la reposición 

de los servicios que se pierden en el acontecimiento. Por lo tanto, los bienes de 

más alta prioridad serán los primeros a considerarse en el procedimiento de 

recuperación ante un evento de desastre. 

4) Fuentes de daño: 

Las posibles fuentes de daño que pueden causar la no operación normal de la 

compañía asociadas al Centro de Cómputo de una institución educativa son: 

Acceso no autorizado: Por vulneración de los sistemas de seguridad en 

operación (Ingreso no autorizado a las instalaciones). 

a) Ruptura de las claves de acceso a los sistemas computacionales. 

• Instalación de software de comportamiento errático y/o dañino para la 

operación de los sistemas computacionales en uso (ViruS, sabotaje). 

• Intromisión no calificada a procesos y/o datos de los sistemas, ya sea 

por curiosidad o malas intenciones. 
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b) Desastres Naturales. 

 Movimientos telúricos que afecten directa o indirectamente a las 

instalaciones físicas de soporte (edificios) y/o de operación (equipos de 

cómputo). 

 Inundaciones causadas por falla en los suministros de agua. 

 Por fallas de la red de energía eléctrica pública por diferentes razones 

ajenas al manejo por parte de la Compañía Eléctrica. 

 Por fallas de los equipos de acondicionamiento atmosféricos (aire 

acondicionado, etc.) necesarios para una adecuada operación de los 

equipos computacionales más sensibles. 

 Por fallas de la comunicación. 

 Por fallas en el tendido físico de la red local. 

 Fallas en las Comunicaciones, Central Telefónica. 

c) Fallas de Personal Clave. 

Se considera personal clave aquel que cumple una función vital en el flujo 

de procesamiento de datos u operación de los Sistemas de Información. 

Pudiendo existir los siguientes inconvenientes: 

 Enfermedad. 

 Accidentes. 

 Renuncias. 

 Abandono de sus puestos de trabajo. 

 Otros imponderables. 

d) Fallas de Hardware. 

 Falla en el Servidor de Aplicaciones y Datos, tanto en su(s) disco(s) 

duro(s) como en el procesador central. 

 Falla en los Switches. 

 Falla en el cableado de la Red. 

 Falla en el Router. 

 Falla en él FIREWALL. 

Paso 2. Análisis Previos al Desastre 

Son todas las actividades de planeamiento, preparación, entrenamiento y ejecución 

de las actividades de resguardo de la información, que nos aseguren un proceso 

de Recuperación con el menor costo posible a nuestra Institución. 
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En esta fase de Planeamiento se debe de establecer los procedimientos relativos  

a) Sistemas e Información. La Institución deberá tener una relación de los 

Sistemas de Información con los que cuenta, tanto los realizados por y el centro 

de cómputo como los hechos por las áreas usuarias. Debiendo identificar toda 

información sistematizada o no, que sea necesaria para la buena marcha 

Institucional. 

La relación de Sistemas de Información deberá detallar los siguientes datos: 

 Nombre del Sistema. 

 Lenguaje o Paquete con el que fue creado el Sistema. 

 Programas que lo conforman (tanto programas fuentes como programas 

objetos, rutinas, macros, etc.). 

 La Dirección (Gerencia, Departamento, etc.)  que genera la información base 

(dueño del sistema). 

 Las unidades o departamentos (internos/externos) que usan la información 

del Sistema. 

 

b) Equipos de Cómputo. Inventario actualizado de los equipos de manejo de 

información, especificando su contenido (software que usa, principales archivos 

que contiene), su ubicación y nivel de uso Institucional. 

Señalización o etiquetado de los Computadores de acuerdo a la importancia de 

su contenido, para ser priorizados en caso de evacuación. Por ejemplo, 

etiquetar (colocar un sticker) de color rojo a los Servidores, color amarillo a las 

PC's con Información importante o estratégica y color verde a las PC's de 

contenidos de baja prioridad. 

c) Obtención y almacenamiento de los Respaldos de Información (BACKUPS). 

Se deberá establecer los procedimientos para la obtención de copias de 

Seguridad de todos los elementos de software necesarios para asegurar la 

correcta ejecución de los Sistemas o aplicativos de la Institución. Para lo cual 

se debe contar con: 

 Backups del Sistema Operativo (en caso de tener varios Sistemas 

Operativos o versiones, se contará con una copia de cada uno de ellos). 
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 Backups del Software Base (Paquetes y/o Lenguajes de programación con 

los cuales han sido desarrollados o interactúan nuestros Aplicativos 

Institucionales). 

 Backups del Software Aplicativo (Considerando tanto los programas 

fuentes, como los programas objetos correspondientes, y cualquier otro 

software o procedimiento que también trabaje con la data, para producir los 

resultados con los cuales trabaja el usuario final). Se debe considerar 

también las copias de los listados fuentes de los programas definitivos, para 

casos de problemas. 

 Backups de los Datos (Bases de Datos, Índices, tablas de validación, 

passwords, y todo archivo necesario para la correcta ejecución del Software 

Aplicativo de nuestra Institución). 

 

d) Políticas (Normas y Procedimientos de Backups). se debe establecer los 

procedimientos, normas, y determinación de responsabilidades en la obtención 

de los Backups mencionados anteriormente, debiéndose incluir: Periodicidad 

de cada Tipo de Backup. 

 Respaldo de Información de movimiento entre los períodos que no se sacan 

Baclcups (baclcups increméntales). 

 Uso obligatorio de un formulario estándar para el registro y control de jos 

Baclcups. 

 Almacenamiento de los Baclcups en condiciones ambientales óptimas, 

dependiendo del medio magnético empleado. 

 Reemplazo de los Baclcups, en forma periódica, antes que el medio 

magnético de soporte se pueda deteriorar (reciclaje o refresco). 

 Almacenamiento de los Baclcups en locales diferentes donde reside la 

información primaria (evitando la pérdida si el desastre alcanzo todo el 

edificio o local estudiado). 

 Pruebas periódicas de los Baclcups (Restore), verificando su funcionalidad, 

a través de los sistemas, comparando contra resultados anteriores 

confiables. 
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Paso 3. Análisis durante el desastre 

Una vez presentada la Contingencia o Siniestro, se deberá ejecutar las siguientes 

actividades, planificadas previamente:  

a) Plan de Emergencias. 

En este plan se establecen las acciones se deben realizar cuando se presente 

un Siniestro, así como la difusión de las mismas. 

Es conveniente prever los posibles escenarios de ocurrencia del siniestro: 

1. Durante el día. 

2. Durante la noche o madrugada. 

Este plan deberá incluir la participación y actividades a realizar por todas y cada 

una de las personas que se pueden encontrar presentes en el área donde ocurre 

el siniestro, debiendo Detallar: 

1. Vías de salida o escape. 

2. Plan de Evacuación del Personal. 

3. Plan de puesta a buen recaudo de los activos (incluyendo los activos de 

Información) de la Institución (si las circunstancias del siniestro lo 

posibilitan) 

4. Ubicación y señalización de los elementos contra el siniestro 

(extinguidores, cobertores contra agua, etc.) 

5. Tener a la mano: elementos de iluminación (linternas), lista de teléfonos de 

Bomberos / Ambulancia, Jefatura de Seguridad y de su personal (equipos 

de seguridad) nombrados para estos casos. 

b) Formación de Equipos. 

Establecer claramente cada equipo (nombres, puestos, ubicación, etc.)  Con 

funciones claramente definidas a ejecutar durante el siniestro. Si bien la 

premisa básica es la protección de la Integridad del personal, en caso de que 

el siniestro lo permita (por estar en un inicio o estar en un área cercana, etc.), 

deberá de existir dos equipos de personas que actúen directamente durante el 

siniestro, un equipo para combatir el siniestro y otro para el salvamento de los 

recursos Informáticos, de acuerdo a los lineamientos o clasificación de 

prioridades 
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c) Entrenamiento. 

Establecer un programa de prácticas periódicas de todo el personal en la lucha 

contra los diferentes tipos de siniestros, de acuerdo a los roles que se le hayan 

asignado en los planes de evacuación del personal o equipos, para minimizar 

costos se puede aprovechar fechas de recarga de extinguidores, charlas de los 

proveedores, etc. 

Un aspecto importante es que el personal tome conciencia de que los siniestros 

(incendios, inundaciones, terremotos, apagones, etc.) pueden realmente 

ocurrir, y tomen con seriedad y responsabilidad estos entrenamientos, para 

estos efectos es conveniente que participen los elementos directivos, dando el 

ejemplo de la importancia que la alta dirección otorga a la Seguridad 

Institucional. 

Paso 4. Análisis Después el desastre 

Después de ocurrido el Siniestro o Desastre es necesario realizar las actividades q

ue se detallan: 

a) Evaluación de Daños. 

Inmediatamente después que el siniestro ha concluido, se deberá evaluar la 

magnitud del daño que se ha producido, que sistemas se están, afectando, que 

equipos han quedado no operativos, cuales se pueden recuperar, y en cuanto 

tiempo, etc. 

b)  Priorización de Actividades del Plan de Acción. 

Toda vez que el Plan de acción es general y contempla una pérdida total, la 

evaluación de daños reales y su comparación contra el Plan, nos dará la lista 

de las actividades que debemos realizar, siempre priorizándola en vista a las 

actividades estratégicas y urgentes de nuestra Institución. 

Es importante evaluar la dedicación del personal a actividades que puedan no 

haberse afectado, para ver su asignación temporal a las actividades 

afectadas, en apoyo al personal de los sistemas afectados y soporte técnico. 
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c)  Ejecución de Actividades. 

La ejecución de actividades implica la creación de equipos de trabajo para 

realizar las actividades previamente planificadas en el Plan de acción. Cada 

uno de estos equipos deberá contar con un coordinador que deberá reportar 

diariamente el avance de los trabajos de recuperación y, en caso de 

producirse algún problema, reportarlo de inmediato a la jefatura a cargo del 

Plan de Contingencias. Los trabajos de recuperación tendrán dos etapas, la 

primera la restauración del servicio usando los recursos de la, y la segunda 

etapa es volver a contar con los recursos en las cantidades y lugares propios 

del Sistema de Información, debiendo ser esta última etapa lo suficientemente 

rápida y eficiente para no perjudicar el buen servicio de nuestro Sistema e 

imagen Institucional, como para no perjudicar la operatividad de la Institución 

o local de respaldo. 

d) Evaluación de Resultados. 

Una vez concluidas las labores de Recuperación del (los) Sistema(s) que 

fueron afectados por el siniestro, debemos de evaluar objetivamente, todas 

las actividades realizadas, que tan bien se hicieron, que tiempo tomaron, que 

circunstancias modificaron (aceleraron o entorpecieron) las actividades del 

plan de acción, como se comportaron los equipos de trabajo, etc. 

De la Evaluación de resultados y del siniestro en sí, deberían de salir dos   

tipos de recomendaciones, una la retroalimentación del plan de Contingencias 

y otra una lista de recomendaciones para minimizar los riesgos y pérdida que 

ocasionaron el siniestro. 

e) Retroalimentación del Plan de Acción. 

Con la evaluación de resultados, debemos de optimizar el plan de acción   

original, mejorando las actividades que tuvieron algún tipo de dificultad y 

reforzando los elementos que funcionaron adecuadamente. El otro elemento 

es evaluar cuál hubiera sido el costo de no haber tenido nuestra   Institución 

un plan de contingencias. 
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3.2 MODELAMIENTO DEL NEGOCIO 

3.2.1 Descripción del Negocio 

La Universidad Autónoma del Perú se crea gracias a la gestión de su Promotora, 

Asociación Civil Intelectus, en mérito a un proyecto concebido y elaborado en 

cumplimiento de las normas establecidas por el Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades CONAFU. 

El proyecto se presentó en enero de 2006 y luego de un riguroso proceso de 

evaluación, se emite la Resolución Nº 335 – 2007 – CONAFU que autoriza por 

unanimidad el funcionamiento de nuestra Universidad, para formar profesionales 

en las carreras de Administración, Contabilidad, Derecho, Ingeniería de Sistemas y 

Psicología. 

La Universidad Autónoma del Perú se diseñó para atender la formación de 

profesionales en el ámbito geográfico pluricultural de Lima Metropolitana. Tiene 

como perspectiva la Acreditación Universitaria sobre la base de una elevada cultura 

de calidad, teniendo como eje la inclusión académica, científica y profesional, para 

constituirse en valioso referente del desarrollo del talento humano. 

Misión:  

Formamos integralmente persona como agentes de cambio comprometido con el 

desarrollo sostenible a través de la investigación, propuestas educativas 

innovadoras y altos estándares de calidad. 

 

Visión: 

Ser reconocida por su alta calidad académica, comprometida con la investigación, 

desarrollo sostenible y acreditado internacionalmente. 

 

Servicios, Competidores y Clientes: 

 Servicios: Educación 

 Garantizar la calidad de enseñanza a los alumnos y todo esto es posible 

gracias a su Sistema de instrucción modular avanzada, Sistema único y 

exclusivo de la nuestra universidad, el cual involucra una educación interactiva 

entre docentes y alumnos a través de la utilización de equipos multimedia en 

el 100% de las aulas y laboratorios de clase. 
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             Figura 10. Servicio de Educación de la Universidad Autónoma del Perú. 
              

 

 Competidores:  

 Universidad Científica del Sur, Untecs, UPIG, Universidad Ricardo Palma, UPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Empresas Competidoras. 
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 Clientes:  

 Personas que han terminado la secundaria, por segunda profesión, personas por 

convalidación, traslado externo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

 

Figura 12. Clientes. 
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Figura 13. Organigrama de la Universidad Autónoma del Perú. 2017. 
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STAKEHOLDERS INTERNOS Y EXTERNOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Stakeholders Internos y Externos. 
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CADENA DE VALOR: EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ: 

 

3.3  Aplicación de la Guía Referencial en un centro de Cómputo de la Entidad 

Educativa Universidad Autónoma Del Perú. 

Figura 15. Cadena de valor. 
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La entidad educativa en estudio, Universidad Autónoma del Perú, la cual tiene 

una sede en el distrito de Villa El Salvador, en la cual se encuentra el centro de 

cómputo. La entidad educativa tiene una organización compuesta por un 

Rector, decanos de las diversas facultades, Jefe de Dirección de Tecnologías 

de Información, Coordinador de soporte Técnico, Coordinador de Redes y 

asistentes de soporte técnico, así como redes. El presente plan está dedicado 

para los usuarios que están involucrados directamente con la continuidad de 

las actividades informáticas en el centro de cómputo, como los son: Personal 

de soporte técnico, administrador de red, director de TI, rector y decanos de 

facultades. 

Paso 1 - Identificación de los Riesgos 

a) Objetos a ser Protegidos. 

 Servidores de aplicaciones y base de datos. 

 Información almacenada en discos duros externos. 

 Información almacenada en equipos de cómputo. 

 Instalaciones eléctricas del centro de cómputo. 

 Equipos de Comunicaciones. 

 Equipos de Aire Acondicionado del Centro de Cómputo. 

 Equipos de cómputo de alta prioridad. 

 

b) Riesgos. 

 La institución educativa tiene implementado sistemas contables, 

sistemas de planillas, aplicativos como el PDT. En la cual se tiene 

información histórica y actualizada de la institución y de sus 

trabajadores, sin este sistema no se realizarían los abonos de sueldos, 

no se realizarían las descargas de descuentos por faltas u otros 

conceptos, se perdería el historial de la planilla de los meses anteriores. 

Se presentaría problemas para declarar la planilla a la sunat por los 

impuestos y por auditoria al ministerio de trabajo. 

 Se cuenta con un sistema vía web de matrícula, donde se realizan las 

gestiones y operaciones de matrícula cada inicio de clases, impresión 

de reporte de notas, el historial académico del alumno, en un día de 
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matrícula sin este sistema no se podría realizar esta actividad, además 

se perdería la información del historial académico del alumnado, tanto 

actual como los ex alumnos. 

 En los sistemas de la entidad educativa, se recopila información propia 

del alumno, además de los datos personales de los padres y del tutor 

responsable del alumno, se tiene datos como domicilio real, y laboral, 

números telefónicos, estado de cuenta de las pensiones, etc. 

 Frente a los Desastres Naturales. Frente a un sismo de grandes 

proporciones podemos vernos afectados, tanto en el centro de cómputo 

como en el cableado estructurado, el cual esta atraviesa ductos por 

diferentes ambientes de la institución. 

 En inundaciones, el centro de cómputo se encuentra en un primer piso 

donde se tiene tuberías de agua potable. Frente a lluvias, el centro de 

cómputo está en un ambiente techado de material noble. 

 Fallas en el servicio eléctrico, la universidad, no cuenta con un grupo 

electrógeno, por lo tanto, sus actividades en su centro de cómputo se 

verían seriamente dañadas y tendría un alto impacto en sus labores 

diarias. 

 Fallas de hardware, solo para los servidores se tiene garantía por 3 

años y con atención en sitio. 

 Incendios, el centro de cómputo no cuenta con extinguidores, pero si     

cuentan con detectores de humo. 

Paso 2. Análisis Previo al Desastre  

 

a) Sistemas de Información. 

Las aplicaciones propias de la entidad educativa están desarrolladas 

sobre cliente/servidor, sobre el lenguaje C#, Java y con SQL Server 2008. 

La unidad que administra y se encarga de la actualización y- copia de 

backup es el área de cómputo y recae sobre el administrador de red. 

Los usuarios clientes son los empleados del área de administración. 

Tabla 9 

Identificación de Aplicaciones 

Aplicación Descripción 
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b) Equipos de Cómputo. 

Se tiene el inventario de los equipos de cómputo de la institución, en la 

cual se detalla las características del equipo, ubicación, usuario asignado, 

admisión, aspecoutdoo, Autónoma, 

BD_Siscop, bddatos_autonoma, BD

ELECCIONES, BDPersona, BDtercer

os, BDUtil, DW_BDDatos, Eleccione

s, informes, opernfire, PROMOCION

, RegistroMarcaciones, SIST_EXPE

RTO y SISTIKEs 

Servidor Base Datos 

Campus,  campusbeta,  tactil, web2

011, UAWeb, newintra, ctactes, con

sulalu 

Servicio Web 

File Server, Servidor DNS Servidor de dominio 

GSUIT server  Servicio de Correo 

Denwa Pro  Sistema de VOIP 

Fortinet  Sistema de Firewall 

Respaldo de Servidor de BD Servicio de Backup 

Pruebas de seuss Servidor de pruebas 

Sistemas virtualizados para prueba

s de    información 

Servicio de PC’s Virtuales - Pruebas 

BVS-Psicologia, Consola Kapersky 

y Servidor de actualización (WSUS) 

Servicio de PC’s Virtuales 

Exchange 2008 Servicio de Dominio - Aulas 

admision, aspecoutdoo, Autonoma, 

BD_Siscop, bddatos_autonoma, BD

ELECCIONES, BDPersona, BDtercer

os, BDUtil, DW_BDDatos, Eleccione

s, informes,opernfire, PROMOCION, 

RegistroMarcaciones, SIST_EXPER

TO y SISTIKEs 

Servidor Base Datos 
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área, software instalado, e identificado si es un equipo de alto riesgo. La 

responsabilidad de que esta información este actualizada esta por parte 

del personal de soporte técnico. 

 

c) Obtención y Almacenamiento de los respaldos de información. 

Identificamos cada aplicación, así como la data a bakupear, a la vez le 

damos una clasificación de prioridad. 

El backup se realiza en un Storage Iomega de 4 terabites la puesta, el 

backup se hace manualmente por el coordinador de redes, aparte se 

graban los backups en unidades de dvd diariamente. 

Los respaldos almacenados en unidades ópticas DVD son almacenados 

dentro de la oficina del administrador de redes, dentro de una gaveta. 

Cabe resaltar que solo se guarda la información almacenada en el 

servidor de base de datos de la web trilce, el cual tiene la información de 

alumnos, profesores, administrativos, clases, archivos de estudio, 

etcétera. 

 

d) Caso de Incendio 

Actualmente la Universidad Autónoma del Perú cuenta con detectores de 

humo en el centro de cómputo y en varios ambientes, los extintores se 

encuentran en los diversos ambientes y en el centro computo, dichos 

extinguidores se les da el mantenimiento adecuado y se encuentran al 

alcance del personal en caso de suceder un conato de incendio.  

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3. Análisis Durante el Desastre.  

a) Plan de Emergencia. 
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 Se tendrá totalmente identificado cada área segura de la Universidad 

Autónoma Del Perú, en este caso se pedirá la supervisión de 

defensa civil para su asesoramiento y verificación de cumplimiento. 

 Entre el personal de sistema se tiene turnos de atención en caso de 

alguna emergencia, en este caso es durante el horario fuera de 

oficina. 

 Dentro del área de sistema se tiene la señal de evacuación en donde 

señala la ruta a tomar en caso de una emergencia 

 Después de identificar los lugares seguros del área de centro de 

cómputo, verificaremos la posición de los activos informáticos de alto 

riesgo. 

 Se tendrá repartido entre el personal de sistema las acciones a tomar 

en caso de una emergencia, como lo es el que guiara a la 

evacuación, el personal encargado de los implementos de seguridad 

(linterna, botiquín, teléfono de emergencia, etc.) 

Tabla 10 

 Formación de Equipos 

 

 

 

 

b) Formación de Equipos. 

Nombre Cargo Función Clasificaci
ón 

Sergio Córdova 
 
 
Sergio Córdova & Pe

rsonal de soporte 
 

Personal de soporte 

Coordinador de 
Redes y Segurid
ad 
 
Coordinador de  
Redes y Segurid
ad 
 
Apoyo  

Apagador de equipos en el d
ata center  
 
Retirar dvd y disco duro de b
ackup 
 
Según indicaciones del coord
inado 

Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
Media 
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Se tiene equipos de evacuación para el personal propio del área 

de sistemas, y también se tendrá personal destinado a rescatar y/o retirar 

equipos vitales para la organización de la Universidad Autónoma del 

Perú, ambos grupos deberán actuar frente algún siniestro que ponga en 

alerta la integridad del centro de cómputo 

c) Entrenamiento. 

Se tiene establecido por política de la Universidad Autónoma del 

Perú realizar simulacros de incendio y sismo, 2 veces al año, en el cual 

participara todo el personal así también el alumnado. El área de Sistema 

realizara el entrenamiento de instalación de respaldo de los sistemas de 

la entidad educativa, adicional al entrenamiento general. Esto se 

realizará 1 vez al año. 

Paso 4. Análisis Después del Desastre. 

a) Priorización de Actividades. 

Para situaciones críticas: 

 Incluir el traslado de los medios de almacenamientos magnéticos y 

ópticos que se encuentren fuera de las instalaciones. 

 La copia de los datos a los nuevos medios de almacenamientos 

magnéticos y ópticos así como la habilitación de las comunicaciones, 

servicios de Internet y correo electrónico. 

 El personal mínimo requerido para continuar operando. 

 Tiempo de restauración de cada uno de los servicios de Red, 

Comunicaciones, Internet y Correo Electrónico. 

 El tiempo determinado debe ser conocido y aceptado por todos los 

usuarios principales que operan los sistemas o cuentan con un equipo 

crítico. 

Para situaciones de bajo riesgo: 

a) Tiempo de reparación o reposición de una estación de trabajo. 

b) Tiempo de configuración de las PC. 

c) Tiempo de respuesta del proveedor para la reparación de los 

servidores (verificar contratos y garantías). 

d) Tiempos de reparación de fallas eléctricas. 
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e) Tiempo de restauración de cada uno de los servidores y sus 

aplicaciones. 

 

Situaciones críticas cuya acción inutilice el centro de cómputo y las 

instalaciones de la Institución Educativa. Establecer un centro de cómputo 

alterno en 48 hrs. Como mínimo, en red con cableado estructurado 

Categoría 5e, bajo protocolo de comunicación TCP/IP. Se deberá contar 

con 2 líneas telefónicas y acceso a Internet esto se hace con el fin de que 

los usuarios Administrativos, Gerentes, Directores, con el objetivo de no 

perder el medio de comunicación. Realizará las operaciones críticas de la 

Universidad Autónoma del Perú, deberá contar con un correo electrónico, 

como el antes mencionado para poder establecer contacto frecuente y 

transferencia de información bajo este medio. 

De los servidores. Es necesario evaluar en primera instancia la 

gravedad del daño, si se determina que la reparación del equipo es viable 

en poco tiempo (8hrs. Máximo), se requerirá al proveedor del 

mantenimiento del equipo o al fabricante, el     envío inmediato de sus 

ingenieros de servicios y llevar a cabo la reparación del equipo. 

Adquirir equipos con garantía de 3 años con atención en sitio, como para 

los Servidor, elementos de comunicaciones (routers, switchs, etc). 

En caso de habilitarse un servidor de backup, aún con capacidad 

menor al dañado, deberá quedar configurado con carga de aplicaciones y 

de información en máximo 8 hrs. o un día hábil. 

Falla en Equipo de Comunicaciones, Se deberá sustituir de inmediato 

con el equipo que se tenga disponible para estos casos, o en su defecto 

adquirir de urgencia el servicio con el proveedor especializado. 

Falla en el cableado estructurado, para reparaciones mínimas el área de 

redes lo realizará máximo en 2 hrs. Para efectuar el recableado o 

sustitución del tramo de cable dañado, es importante remitirse a la 

garantía con el proveedor que realizó el cableado. 

Se cuenta con un servicio técnico preventivo sobre los equipos 

informáticos, dentro de las cláusulas de contrato se especifica el 

reemplazo de partes en un tiempo menor a 48 horas. Al presentarse un 
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incidente la repuesta de atención por parte de la empresa será no mayor 

a 2 horas. 

Fallas de PC's o estaciones de trabajo, Una PC deberán sustituirse o 

reconfigurarse en máximo 3 hrs. Es conveniente, tener algunos equipos 

en stock para estos casos, el área de sistemas deberá programar 

mantenimientos preventivos y correctivos, para así brindar un servicio 

adecuado. 

Fallas en el servicio de Internet, Cuando se trate de fallas de acceso en 

Internet, después de haber realizado los descartes que la causa no es 

originada por la institución educativa, se procederá a llamar al servicio de 

atención del cliente de Optical Networks y abriremos un caso por este 

incidente. Se deberá esperar el tiempo de atención por parte del 

proveedor. 

3.4. Acciones a Tomar en Caso de Accidentes Naturales. 

1. En Caso de Terremoto. 

Análisis de Daños: 

En caso de daño mayor e imposibilidad de acceder a la Institución 

Educativa: 

Este tipo de procedimiento se tomará únicamente cuando el daño en 

las instalaciones de la institución educativa haga imposible la 

continuación de las actividades informáticas, por lo que es preciso el 

traslado de las mismas a las oficinas consideradas como alternas. 

Mientras las operaciones continúan en las instalaciones alternas, se 

evaluará la posibilidad de regresar a las instalaciones o establecer 

operaciones en un nuevo sitio. Los respaldos de información, serán 

custodiados fuera de las Instalaciones de la Universidad Autónoma del 

Perú. 

Procedimientos y Responsables. 

a) El de trasladar los respaldos de datos, programas, manuales y 

claves, a la oficina alterna donde se levantará los servicios, con el 

propósito de reiniciar operaciones. 

b) Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 
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c) La restauración de la información de las bases de datos y 

programas. 

d) Responsable: Coordinador de Sistemas. 

e) La revisión y verificación de la integridad de los datos recuperados. 

Responsable: Coordinador de Sistemas. 

f) Iniciar las operaciones. 

 

En caso de daño es menor. 

La continuidad de las operaciones en este tipo de siniestros dependerá 

del grado de afección de la estructura del edificio, ya que las afecciones 

pueden ir desde el no daño de la estructura, daño parcial, hasta la 

inhabilitación completa del edificio. Procedimientos y Responsables. 

a) Proceder al trámite de la garantía de los equipos dañados o 

comprar los equipos indispensables para la continuidad de las 

operaciones. 

b) Responsable: Coordinador de Soporte Técnico. 

c) Recoger los respaldos de datos, programas, manuales y claves del 

lugar en donde se encuentren resguardados. 

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

 

2. En Caso de un Incendio. 

Análisis de daños: 

En caso de daño mayor e imposibilidad de acceder al edificio. 

Este tipo de procedimientos se tomará únicamente cuando la reparación 

de las instalaciones de la entidad educativa llegase a tardar mucho 

tiempo, durante este periodo de restauración se debe dar continuidad a 

las operaciones por lo que es preciso el traslado de las operaciones a 

otras oficinas, Mientras las operaciones continúan en otras oficinas, se 

evaluará la posibilidad de regresar a las instalaciones del centro de 

cómputo o establecer operaciones en un nuevo sitio. 

Los respaldos de información, serán custodiados fuera de las 

Instalaciones de la Universidad Autónoma del Perú, para lo cual se 

trasladó y resguardo.  
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Procedimientos y Responsables. 

a) El de trasladar los backups de datos, programas, manuales y claves, 

a la nueva oficina de centro de cómputo, con el propósito de reiniciar 

las operaciones. 

b) Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

c) La restauración de la información de las bases de datos y programas. 

Responsable: Coordinador de Sistemas. 

d) La Revisión y verificación de la integridad de los datos recuperados. 

Responsable: Coordinador de Sistemas. 

En caso de daño menor:  

Procedimientos y Responsables. 

a) Proceder a tramitar la garantía de los equipos dañados o comprar los 

equipos indispensables para la continuidad de las operaciones. 

Responsable: Coordinador de Soporte y Mantenimiento. 

b) Recoger los respaldos de datos, programas, manuales y claves del 

lugar en donde se encuentren resguardados. 

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones.  

c) Instalar el sistema operativo.  

Responsable: Coordinador de Redes y Comunicaciones.  

d) Restauración de la información de las bases de datos, y programas.  

Responsable: Coordinador de Sistemas. 

e) Revisión y verificación de la integridad de los datos. Responsable: 

Coordinador de Sistemas. 

Podemos señalar que el daño en los distintos equipos informáticos puede 

variar desde el simple daño superficial hasta el daño permanente por lo 

que será necesario realizar la prueba de los equipos para poder 

determinar el grado de daño. 

Se considera daño mayor a toda aquella afección que imposibilite la 

utilización de los equipos y que esta afección no tenga reparación o bien 

por su naturaleza dicha reparación tardaría un periodo prolongado de una 

o más semanas. 
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En Caso de un Inundación. 

Análisis de daños: 

En caso de daño mayor: 

Este tipo de procedimientos se tomará únicamente cuando el acceso a las 

instalaciones de la Universidad Autónoma del Perú esté restringido y se 

tenga la certeza de que el daño en los equipos es irreversible. Mientras 

las operaciones continúan en las instalaciones alternas, Los respaldos de 

backup de información, serán custodiados fuera de   las Instalaciones. 

Procedimientos y Responsables. 

a) Trasladar los respaldos de datos, programas, manuales y claves, al 

centro de respaldo u oficinas alternas correspondientes con el 

propósito de reiniciar operaciones. 

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

b) Restauración de la información de las bases de datos y programas.  

Responsable: Coordinador de Sistemas. 

c) Revisión y verificación de la integridad de los datos recuperados.  

Responsable: Coordinador de Sistemas. 

En Caso de un Corte de Energía Eléctrica. 

a) Al no contar con un grupo electrógeno se debe apagar los servidores 

y equipos de redes desde el menos importante hasta el más 

importante pudiendo dar tiempo a que se restablezca el servicio de 

energía faltando 15 minutos apagar los servidores críticos y esperar a 

que se restablezca el servicio de energía. 

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

b) Una vez restablecido el servicio de energía se debe revisar y verificar 

la integridad de los datos. 

Responsable: Coordinador de Sistemas. 

En Caso de una Falla en la red de Datos y Voz.  

a) Evaluación de las fallas. 

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

b) Si las fallas se derivan del mal funcionamiento de un equipo se 

procede a su reemplazo inmediato. 

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 
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c) Si resulta ser un problema de configuración, se procede a su             

reconfiguración inmediata. 

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

d) Revisión y verificación de la integridad de las comunicaciones.      

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

En Caso de Fallas en el Hardware y Software.  

Análisis y Evaluación del daño causado por la alteración  

En el caso de que la alteración haga imposible el inicio inmediato de las 

operaciones se procede: 

a) Recoger los respaldos de datos, programas, manuales y claves del 

lugar en el que se encuentren resguardados. 

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

b) Si las fallas se derivan del mal funcionamiento de un equipo (Hardware) 

se procede a su reemplazo. 

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

c) Instalar el sistema operativo. 

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

d) Restaurar la información de las bases de datos y programas.           

Responsable: Coordinador de Sistemas. 

e) Revisar y probar la integridad de los datos.                                         

Responsable: Coordinador de Sistemas. 

En los casos en que la alteración puede ser corregida sin problemas 

graves, se procede: 

a) Corrección de las alteraciones que se localicen en los servidores 

Hardware.  

Responsable: Administrador de Redes y Comunicaciones. 

b) Corrección de las alteraciones que se localicen en los servidores de 

aplicaciones y bases de datos.  

Responsable: Coordinador de Sistemas. 

c) Revisión y prueba de la integridad de los datos.                              

Responsable: Coordinador de Sistemas 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN 

DE LA HIPÓTESIS 
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4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1.1 Población 

Todos las Guías Referenciales en la Universidad Autónoma del Perú. 

Usuarios 

4.1.2 Muestra 

Proceso para mitigar riesgos informáticos. 

30 usuarios 

 

4.2 NIVEL DE CONFIANZA Y GRADO DE SIGNIFICANCIA 

El nivel de confianza será de 95 % dada la inexperiencia del investigador. 

 

4.3 VALIDEZ DE LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

4.3.1 Resultados Específicos 

A continuación, se muestra los valores de los indicadores de la Post- Prueba (Gc) 

y Post-Prueba (Ge). 
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Tabla 11 
Resultados de la Pre – Prueba y la Post - Prueba. 

KP1: Tiempo para generar 
reportes 

KP2: Número reportes 
solicitados por riesgos 

KP3: Porcentaje en 
la exactitud de 

información 

KP4: Porcentaje de 
malas decisiones 

tomadas 

KP5: Satisfacción del 
Director TI 

Post-prueba 
(Gc) 

Post-prueba 
(Ge) 

Post-prueba 
(Gc) 

Post-prueba 
(Ge) 

Post-
prueba 

(Gc) 

Post-
prueba 

(Ge) 

Post-
prueba 

(Gc) 

Post-prueba 
(Ge) 

Post-
prueba 

(Gc) 

Post-prueba 
(Ge) 

40 2 3 11 41 90 51.40 4.3 Regular Alto 
42 3 6 11 42 93 50.53 4.1 Bajo Excelente 
49 2 4 10 42 92 54.02 2.2  Regular Alto 
55 1 6 11 49 92 60.00 3.0 Bajo Alto 
53 3 7 12 48 92 59.44 3.5 Regular Alto 
55 3 9 12 44 90 53.16 1.7 Bajo Excelente 
41 3 8 10 40 95 53.11 2.7 Bajo Excelente 
41 4 10 11 48 94 52.71 1.6  Regular Alto 
45 5 6 12 50 90 50.45 4.8 Bajo Excelente 
50 3 9 10 54 91 60.15 0.9 Bajo Alto 
53 2 9 10 60 91 59.60 4.5 Regular Excelente 
49 3 10 11 59 92 59.55 2.8  Regular Alto 
45 3 6 12 59 94 55.50 1.6 Bajo Excelente 
47 3 7 12 42 90 56.13 3.6 Bajo Excelente 
48 4 8 10 42 95 53.33 1.9 Regular Alto 
51 5 7 10 44 93 51.14 1.5 Bajo Excelente 
50 4 8 12 40 93 50.83 2.5 Regular Alto 
50 4 10 12 60 93 60.03 3.1 Bajo Excelente 
44 4 8 10 58 92 60.32 1.4 Alto Excelente 
42 3 6 10 56 94 59.43 0.9 Bajo Alto 
46 2 6 11 55 95 58.65 2.3 Regular Alto 
50 4 10 11 51 95 50.10 4.1 Bajo Excelente 
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50 3 7 11 40 90 50.34 2.2  Regular Excelente 
50 2 9 10 40 91 51.16 3.2 Bajo Alto 
51 3 10 12 45 92 52.50 3.7 Alto Excelente 
52 3 6 12 60 94 53.10 1.3 Regular Excelente 
55 2 10 10 47 91 52.54 2.2 Bajo Alto 
48 4 10 12 46 90 58.30 1.1 Bajo Alto 
47 5 7 12 40 92 56.94 0.8 Regular Excelente 
49 3 7 11 45 94 55.90 2.5 Bajo Alto 
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4.3.1.1 Resultados Específicos  

 

A continuación, se presentan las medias de los KPIs para la Post- Prueba (Gc) y 

Post – Prueba (Ge):  

Tabla 12 

Promedio de la Post-Prueba (Gc) y Post-Prueba (Ge). 

Indicador Post-Prueba (Gc) 
(Media: ) 

Post-Prueba (Ge) 
(Media: ) 

Comentario 
 

Tiempo del 
Personal en 

generar reportes 

47 min. 3 min. - 

Número reportes 
solicitados por 

ciclo 

 
7 reportes/ciclo 

11 reportes/ciclo - 

Porcentaje en la 
exactitud de 
información 

 
50% 

93% - 

Porcentaje de 
malas decisiones 

tomadas 

 
55% 

2.50% - 

Satisfacción del 
Usuario 

- - No contrastado. 

 

En las siguientes tablas se muestra los resultados de la Post-Prueba y Post-Prueba. 

Además, se resalta los valores de los KPIs medidos, en la Post-Prueba, que son 

mejores (menores o mayores) que los KPIs promedio en la Post-Prueba (fondo 

verde), los que son menores que la meta planeada (fondo azul), y los que son 

menores que los KPIs promedio en la Post-Prueba (fondo rojo). 

Se realiza, a continuación, un análisis detallado de los datos de cada de una de las 

tablas. 
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Indicador Tiempo para Generar Reportes: KPI 

Tabla 13 
Resultados de Post-Prueba (Gc) y Post-Prueba (Ge) para el KPI 1. 

Post-prueba 
(Gc) 

Post-prueba (Gc) 

40 2 2 2 
42 3 3 3 
49 2 2 2 
55 1 1 1 
53 3 3 3 
55 3 3 3 
41 3 3 3 
41 4 4 4 
45 5 5 5 
50 3 3 3 
53 2 2 2 
49 3 3 3 
45 3 3 3 
47 3 3 3 
48 4 4 4 
51 5 5 5 
50 4 4 4 
50 4 4 4 
44 4 4 4 
42 3 3 3 
46 2 2 2 
50 4 4 4 
50 3 3 3 
50 2 2 2 
51 3 3 3 
52 3 3 3 
55 2 2 2 
48 4 4 4 
47 5 5 5 
49 3 3 3 

Promedio 48.24 3.17 
Meta Planteada     3.5   
N° menor a Promedio   20 20 30 
% menor a Promedio   66.66 66.66 100 

 

 El 66,66% de los Tiempos del Personal en generar reportes en la Post-Prueba 

(Gc) fueron menores que su tiempo promedio. 

 El 66.66% de los Tiempos del Personal en generar reportes en la Post-Prueba 

(Ge) fueron menores que la meta planteada. 

 El 100% de los Tiempos del Personal en generar Reportes en la Post-Prueba 

(Ge) fueron menores que el tiempo promedio en la Post-Prueba (Gc). 
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 Los datos tienen un comportamiento poco normal debido a que el Valor p 

(0,005)<α (0,05), pero son valores cercanos, lo cual se confirma al 

observarse que los intervalos de confianza de la Media y la Mediana se 

traslapan. 

 La distancia “promedio” de las observaciones individuales de los Tiempos en 

realizar los reportes con respecto a la media es de 0.93%. 

 Alrededor del 95% de los Tiempos en realizar los reportes están dentro de 2 

desviaciones estándar de la media, es decir entre 2,79 y 3,53 minutos. 

 La Kurtosis = -0,17 indica que hay valores de tiempo con picos muy bajos. 

 La Asimetría = 0,10 indica que la mayoría de los tiempos en realizar reportes 

son altas. 

 El Primer Cuartil (Q1) = 2.75 minutos indica que el 25% de los Tiempos en 

realizar reportes son altas. 

 El Tercer Cuartil (Q3) = 4 minutos indica que el 75% de los Tiempos en 

realizar los reportes es menor que o igual a este valor. 

 

 

54321

Median

Mean

3.83.63.43.23.02.8

1st Q uartile 2.7500

Median 3.0000

3rd Q uartile 4.0000

Maximum 5.0000

2.7987 3.5347

3.0000 3.7713

0.7849 1.3249

A -Squared 1.35

P-V alue < 0.005

Mean 3.1667

StDev 0.9855

V ariance 0.9713

Skewness 0.107215

Kurtosis -0.170292

N 30

Minimum 1.0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Resumen para el Tiempo del Personal en Generar Reportes

Figura 16. Resumen del Tiempo del Personal en Generar Reportes. 
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A. Indicador Número de Reportes solicitados por ciclo: KPI 2 

Tabla 14 
Resultados de Post-Prueba (Gc) y Post-Prueba (Ge) para el KPI 2. 

 
Post-prueba 

(Gc) 
Post-prueba (Gc) 

3 11 11 11 

6 11 11 11 

4 10 10 10 

6 11 11 11 

7 12 12 12 

9 12 12 12 

8 10 10 10 

10 11 11 11 

6 12 12 12 

9 10 10 10 

9 10 10 10 

10 11 11 11 

6 12 12 12 

7 12 12 12 

8 10 10 10 

7 10 10 10 

8 12 12 12 

10 12 12 12 

8 10 10 10 

6 10 10 10 

6 11 11 11 

10 11 11 11 

7 11 11 11 

9 10 10 10 

10 12 12 12 

6 12 12 12 

10 10 10 10 

10 12 12 12 

7 12 12 12 

7 11 11 11 

Promedio 8 11.03 

Meta Planteada     11.5   

N° menor a 
Promedio 

  11 11 30 

% menor a 
Promedio 

  36.66 36.66 100 

     

 

 El 36.66% de los Porcentajes de Número de reportes solicitados por ciclo en la 

Post-Prueba (Gc) fueron mayores que su tiempo promedio. 
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 El 36.66% de los Porcentajes de Número de reportes solicitados por ciclo en a 

Post-Prueba (Ge) fueron mayores que la meta planeada. 

 El 100,00% de los Porcentajes de Número de reportes solicitados por ciclo en la 

Post-Prueba (Ge) fueron mayores que el tiempo promedio en la Post-Prueba 

(Gc)  

 

Figura 17. Resumen de Reportes generados por ciclo. 
 

 Los datos tienen un comportamiento poco normal debido a que el Valor p 

(0,005) < α (0,005), pero son valores cercanos, lo cual se confirma al 

observarse que los intervalos de confianza de la Media y la Mediana se 

traslapan. 

 La distancia “promedio” de las observaciones individuales del número de 

reportes solicitados por ciclo con respecto a la media es de 13,93%. 

 Alrededor del 95% del número de reportes solicitados por ciclo están dentro 

de 2 desviaciones estándar de la media, es decir entre 10,716 y 11,351 

reportes /ciclo. 

 La Kurtosis = -1.63 indica que hay valores de tiempo con picos muy bajos. 

 La Asimetría = -0,06 indica que la mayoría de numero de reportes solicitados 

por ciclo son altas. 

 El 1er Cuartil (Q1) = 10 reportes indica que el 25% del número de reportes 

solicitados por ciclo es menor que o igual a este valor. 

 El 3er Cuartil (Q3) = 12 reportes indica que el 75% del número de reportes 

solicitados por ciclo es menor que o igual a este valor. 
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B. Indicador Porcentaje en la Exactitud de Información: KPI3 

Tabla 15 
Resultados de Post-Prueba (Gc) y Post-Prueba (Ge) para el KPI3. 

 
Post-prueba 

(Gc) 
Post-prueba (Gc) 

41 90 90 90 
42 93 93 93 
42 92 92 92 
49 92 92 92 
48 92 92 92 
44 90 90 90 
40 95 95 95 
48 94 94 94 
50 90 90 90 
54 91 91 91 
60 91 91 91 
59 92 92 92 
59 94 94 94 
42 90 90 90 
42 95 95 95 
44 93 93 93 
40 93 93 93 
60 93 93 93 
58 92 92 92 
56 94 94 94 
55 95 95 95 
51 95 95 95 
40 90 90 90 
40 91 91 91 
45 92 92 92 
60 94 94 94 
47 91 91 91 
46 90 90 90 
40 92 92 92 
45 94 94 94 

Promedio 48.23333333 92.33 
Meta Planteada     93   
N° menor a Promedio   13 9 30 
% menor a Promedio   43.33 30 100 

 

 El 43.33% de los Porcentajes de exactitud de información en la Post-Prueba 

(Gc) fueron mayores que su exactitud promedio. 

 El 30% de los Porcentajes de exactitud de información en la Post-Prueba 

(Ge) fueron mayores que la meta planteada. 
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 El 100,00% de los Porcentajes de exactitud de información en la Post-

Prueba (Ge) fueron mayores que la exactitud promedio en la Post-Prueba 

(Gc). 

 

    
 

 Los datos tienen un comportamiento poco normal debido a que el Valor p 

(0,032) < α (0,05), pero son valores cercanos, lo cual se confirma al 

observarse que los intervalos de confianza de la Media y la Mediana se 

traslapan. 

 La distancia “promedio” de las observaciones individuales del Porcentaje de 

exactitud de información con respecto a la media es de 3.161%. 

 Alrededor del 95% del Porcentaje de exactitud de información están dentro 

de 2 desviaciones estándar de la media, es decir entre 91,695% y 92,971%. 

 La Kurtosis = -1,186 indica que hay valores de tiempo con picos muy bajos. 

 La Asimetría = 0,105 indica que la mayoría de los Porcentajes de exactitud 

de información son altas. 

 El 1er Cuartil (Q1) = 91% indica que el 25% de los Porcentajes de exactitud 

de información es menor que o igual a este valor. 

 El 3er Cuartil (Q3) = 94% indica que el 75% de los Porcentajes de exactitud 

de información es menor o igual a este valor. 

 

959493929190

Median

Mean

93.092.592.091.591.0

1st Q uartile 91.000

Median 92.000

3rd Q uartile 94.000

Maximum 95.000

91.695 92.971

91.229 93.000

1.361 2.297

A -Squared 0.81

P-V alue 0.032

Mean 92.333

StDev 1.709

V ariance 2.920

Skewness 0.10533

Kurtosis -1.18630

N 30

Minimum 90.000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Resumen del Porcentaje en la Exactitud de Información

Figura 18. Resumen del Porcentaje en la Exactitud de Información. 
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C. Indicador Porcentaje de Malas Decisiones Tomadas: KPI4 

Tabla 16 
Resultados de Post-Prueba (Gc) y Post-Prueba (Ge) para el KPI 4. 

 
Post-prueba 

(Gc) 
Post-prueba (Gc) 

51.40 4.30 4.30 4.3 
50.53 4.10 4.10 4.1 
54.02 2.20 2.20 2.2 
60.00 3.00 3.00 3 
59.44 3.50 3.50 3.5 
53.16 1.70 1.70 1.7 
53.11 2.70 2.70 2.7 
52.71 1.60 1.60 1.6 
50.45 4.80 4.80 4.8 
60.15 0.90 0.90 0.9 
59.60 4.50 4.50 4.5 
59.55 2.80 2.80 2.8 
55.50 1.60 1.60 1.6 
56.13 3.60 3.60 3.6 
53.33 1.90 1.90 1.9 
51.14 1.50 1.50 1.5 
50.83 2.50 2.50 2.5 
60.03 3.10 3.10 3.1 
60.32 1.40 1.40 1.4 
59.43 0.90 0.90 0.9 
58.65 2.30 2.30 2.3 
50.10 4.10 4.10 4.1 
50.34 2.20 2.20 2.2 
51.16 3.20 3.20 3.2 
52.50 3.70 3.70 3.7 
53.10 1.30 1.30 1.3 
52.54 2.20 2.20 2.2 
58.30 1.10 1.10 1.1 
56.94 0.80 0.80 0.8 
55.90 2.50 2.50 2.5 

Promedio 55.01 2.53 
Meta Planteada   

 
2 

 

N° menor a 
Promedio 

  17 11 30 

% menor a 
Promedio 

  56.66 36.66 100.0 

 

 El 56,66% de los Porcentajes de malas decisiones tomadas en la Post-

Prueba (Gc) fueron menores que su tiempo promedio. 

 El 36,66% de los Porcentajes de malas decisiones tomadas en la Post-

Prueba (Ge) fueron menores que la meta planteada. 
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 El 100% de los Porcentajes de malas decisiones tomadas en la Post-Prueba 

(Ge) fueron menores que el tiempo promedio en la Post-Prueba (Gc). 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 Los datos tienen un comportamiento poco normal debido a que el Valor p 

(0,459) > α (0,05), pero son valores cercanos, lo cual se confirma al 

observarse que los intervalos de confianza de la Media y la Mediana se 

traslapan. 

 La distancia “promedio” de las observaciones individuales del Porcentaje de 

malas decisiones tomadas con respecto a la media es de 1,212% 

 Alrededor del 95% del Porcentaje de exactitud de información están dentro 

de 2 desviaciones estándar de la media, es decir entre 2,100% y 2,966%. 

 La Kurtosis = -0,943 indica que hay valores de tiempo con picos muy bajos. 

 La Asimetría = 0,304 indica que la mayoría de Porcentajes de malas 

decisiones tomadas son bajas. 

 El 1er Cuartil (Q1) =1,5750% indica que el 25% del Porcentaje de malas 

decisiones tomadas es menor que o igual a este valor. 

 El 3er Cuartil (Q3) = 3,525% indica que el 75% del Porcentaje de malas 

decisiones tomadas es menor que o igual a este valor. 

 

 

 

 

54321

Median

Mean

3.02.82.62.42.22.01.8

1st Q uartile 1.5750

Median 2.4000

3rd Q uartile 3.5250

Maximum 4.8000

2.1000 2.9666

1.7457 3.0771

0.9241 1.5599

A -Squared 0.35

P-V alue 0.459

Mean 2.5333

StDev 1.1604

V ariance 1.3464

Skewness 0.304586

Kurtosis -0.943461

N 30

Minimum 0.8000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Resumen de Porcentajes de Malas Decisiones Tomadas

Figura 19. Resumen de Porcentajes de las Malas decisiones. 
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D. Indicador Satisfacción del Director TI: KPI5 

Valores de Post-Prueba (Gc) 

 

Tabla 17 
Valores de Post-Prueba (Gc) para el KPI 4. 

  

Tabla 18 
Valores según de Estado con Frecuencia. 

Estado Frecuencia 

Bajo 16 

Regular 12 

Alto 2 

 
 
Tabla 19 
Valores según Tipo de Estados. 

 

 

 
   
 

 
 

 El 40 % de las veces de Satisfacción del usuario de los reportes fue 

catalogada como Regular por el Director TI. 

 Solo el 53% de las veces de Satisfacción del usuario de los reportes fue 

catalogada como Bajo por el Director TI. 

 Se determina que solo el 6% de las veces de Satisfacción del usuario de los 

reportes es Comprensible. 

 Se determina que solo el 94% de las veces de Satisfacción del usuario de 

los reportes es No Comprensible. 

 

 

Nro. 
Medición 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor Regular Bajo Regular Bajo Regular Bajo Bajo Regular Bajo Bajo  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Regular Regular Bajo Bajo Regular Bajo Regular Bajo Alto Bajo  
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Regular Bajo Regular Bajo Alto Regular Bajo Bajo Regular Bajo 

Estado Frecuencia 

Comprensible 2 

No - Comprensible 28 
Figura 20. Porcentaje según Estados de Malas Decisiones 
(Gc). 
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Valores de Post-Prueba (Ge) 

Tabla 20 
Valores de Post-Prueba (Ge) para el KPI 4. 

 

 

Tabla 21 
Valores según de Estado con Frecuencia. 

Estado Frecuencia 

Bajo 1 

Regular 15 

Alto 14 

  

 

Tabla 22 
Valores según Tipo de Estados. 

 

           

 
 

 

 Solo el 3% de las veces de Satisfacción del usuario de los reportes fue 

catalogada como Bajo por el Director TI. 

 Ahora el 50% de las veces de Satisfacción del usuario de los reportes fue 

catalogada como Regular por el Director TI.  

 Se determina que solo el 97% de las veces Satisfacción del usuario de los 

reportes es Comprensible. 

 Se determina que solo el 3% de las veces de Satisfacción del usuario de los 

reportes es No Comprensible. 

 

 

Nro. 
Medición 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor Regular Alto Regular Alto Regular Alto Regular Bajo Alto Regular 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Regular Regular Alto Alto Regular Alto Regular Alto Alto Regular 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

Regular Alto Alto Regular Alto Alto Regular Regular Alto Regular 

Estado Frecuencia 

Comprensible 29 

No - Comprensible 1 

Figura 21. Porcentaje de Estados de las Malas 

decisiones (Ge). 
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4.4 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A. Contrastación para el Indicador KPI1: Tiempo del Personal en Generar 

Reportes 

Se debe validar el impacto que tiene el plan de contingencia para mitigar los 

riesgos informáticos en el Tiempo para Generar Reportes, llevado a cabo en la 

muestra. Se realiza una medición antes del Plan de Contingencia (Post-Prueba 

(Gc)) y otra después del Plan de Contingencia (Post-Prueba (Ge)). La tabla 

contiene los Porcentajes de exactitud de información para las dos muestras. 

Tabla 23 
Porcentajes de Exactitud de Post Prueba (Gc) del KPI1. 

 

 

 

 

 

Tabla 24 
Porcentajes de Exactitud de Post Prueba (Ge) del KPI1. 

 

       

 

 

 

Hi: La implementación del Plan de Contingencia disminuirá el Tiempo del 

Personal en Generar Reportes (Post-Prueba (Ge)) con respecto a la muestra a 

la que no se aplicó (Post-Prueba (Gc)). 

Solución: 

a) Planteamiento de la hipótesis: 

µ1 = Media del Tiempo del Personal en Generar Reportes en la Post-Prueba (Gc). 

µ2 = Media del Tiempo del Personal en Generar Reportes en la Post-Prueba 

(Ge). 

Ho: µ1 ≤ µ2 

Ha: µ1 > µ2 

 

Post-Prueba 
(Gc) 

40 42 49 55 53 55 41 41 45 50 

 
53 49 45 47 48 51 50 50 44 42 

 
46 50 50 50 50 52 55 48 47 49 

Post-Prueba (Ge) 2 3 2 1 3 3 3 4 5 3 

 
3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 

 
2 4 3 2 3 3 2 4 5 3 
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b) Criterios de Decisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

c) Cálculo: Prueba t para prueba de medias de las dos muestras: 

Para visualizar los resultados de la contrastación, primero se selecciona los datos 

de la muestra Post-Prueba (Gc) y luego los datos de la muestra Post-Prueba (Ge), 

con un nivel de confianza del 95%. 

Al ingresar los datos se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 25 
Estadística descriptiva Post Prueba (Ge) del KPI1. 

 Post – Prueba (Gc) Post – Prueba (Ge) 

Media ( ) 48.27 3.167 

Desviación Estándar (S) 4.27 0.986 

Observaciones (n) 30 30 

Diferencia hipotética de 
las medias 

45.100 

T calculado: tc 56.31 

p-valor (dos colas) 0.000 

 

 

 

 

 

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

X

D
e

n
s
it

y

1.672

0.05

0

Distribution Plot
T, df=58

Figura 22. Criterio de Decisión en demora de generar Reportes. 
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d) Decisión estadística: 

Puesto que el valor-p=0,000 < α=0,05, los resultados proporcionan suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y la hipótesis alterna (Ha) es 

cierta. 

La prueba resultó ser significativa. 

 

B. Contrastación para el Indicador KPI2: Número de Reportes Solicitados 

por riesgo 

 

Se debe validar el impacto que tiene el Plan de Contingencia en el Número de 

Reportes Solicitados por riesgo en el proceso de mitigar riesgos informáticos en 

el Área de Soporte Técnico, llevado a cabo en la muestra. Se realiza una 

medición antes del Plan de Contingencia (Post-Prueba (Gc)) y otra después del 

Plan de Contingencia (Post-Prueba (Ge)). La tabla contiene los Porcentajes de 

exactitud de información para las dos muestras. 

 

Tabla 26 
Porcentajes de Exactitud de Post Prueba (Gc) del KPI2. 

Post-Prueba 
(Gc) 

3 6 4 6 7 9 8 10 6 9 

 
9 10 6 7 8 7 8 10 8 6 

 
6 10 7 9 10 6 10 10 7 7 

         

 

Tabla 27 
Porcentajes de Exactitud de Post Prueba (Ge) del KPI2. 

Post-Prueba 
(Ge) 

11 11 10 11 12 12 10 11 12 10 

 
10 11 12 12 10 10 12 12 10 10 

 
6 10 7 9 10 6 10 10 7 7 

         

Hi: La implementación del plan de contingencia aumentará el Número de 

Reportes Solicitados por riesgo (Post-Prueba (Ge)) con respecto a la muestra a 

la que no se aplicó (Post-Prueba (Gc)). 
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Solución: 

a) Planteamiento de la hipótesis: 

 

µ1 = Media del Número de Reportes Solicitados por riesgo en la Post-Prueba 

(Gc). 

µ2 = Media del Número de Reportes Solicitados por riesgo en la Post-Prueba 

(Ge). 

Ho: µ1 ≥ µ2 

Ha: µ1 < µ2 

b) Criterios de Decisión: 

 
    

 

c) Cálculo: Prueba t para prueba de medias de las dos muestras: 

Para visualizar los resultados de la contrastación, primero se selecciona los datos 

de la muestra Post-Prueba (Gc) y luego los datos de la muestra Post-Prueba (Ge), 

con un nivel de confianza del 95%. 

Al ingresar los datos se obtiene los siguientes resultados: 

 

 

0.4
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0.1

0.0

X
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e

n
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Distribution Plot
T, df=58

Figura 23. Criterios de decisión en Reportes generados de riesgos. 
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Tabla 28 
Estadística descriptiva Post Prueba (Ge) del KPI2. 

 Post – Prueba (Gc) Post – Prueba (Ge) 

Media ( ) 7.63 11.033 

Desviación Estándar (S) 1.88 0.850 

Observaciones (n) 30 30 

Diferencia hipotética de las 
medias 

-3.400 

T calculado: tc -9.01 

p-valor (dos colas) 0.000 

 

d) Decisión estadística: 

Puesto que el valor-p=0,000 < α=0,05, los resultados proporcionan suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y la hipótesis alterna (Ha) es 

cierta. 

La prueba resultó ser significativa. 

 

C. Contrastación para el Indicador KPI3: Porcentaje en la exactitud de 

Información 

 

Se debe validar el impacto que tiene la Implementación del Plan de 

Contingencia en el Porcentaje de exactitud de Información en el proceso de 

mitigar Riesgos Informáticos en el Área de Soporte Técnico, llevado a cabo en 

la muestra. Se realiza una medición antes del Plan de Contingencia (Post-

Prueba (Gc)) y otra después del Plan de Contingencia (Post-Prueba (Ge)). La 

tabla contiene los Porcentajes de exactitud de información para las dos 

muestras. 

Tabla 29 
Porcentajes de Exactitud de Post Prueba (Gc) del KPI3. 

Post-Prueba (Gc) 41 42 42 49 48 44 40 48 50 54 

 
60 59 59 42 42 44 40 60 58 56 

 
55 51 40 40 45 60 47 46 40 45 
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Tabla 30 
Porcentajes de Exactitud de Post Prueba (Ge) del KPI3. 

Post-Prueba (Ge) 90 93 92 92 92 90 95 94 90 91 

 
91 92 94 90 95 93 93 93 92 94 

 95 95 90 91 92 94 91 90 92 94 

          

Hi: La implementación del Plan de Contingencia aumentará el Número de 

Reportes Solicitados por Riesgo (Post-Prueba (Ge)) con respecto a la muestra 

a la que no se aplicó (Post-Prueba (Gc)). 

Solución: 

a) Planteamiento de la hipótesis: 

µ1 = Media del Número de Reportes Solicitados por Riesgo en la Post-Prueba 

(Gc). 

µ2 = Media del Número de Reportes Solicitados por Riesgo en la Post-Prueba 

(Ge). 

Ho: µ1 ≥ µ2 

Ha: µ1 < µ2 

b) Criterios de Decisión 
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Figura 24. Criterios de decisión en Porcentaje de exactitud de información. 
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c) Cálculo: Prueba t para prueba de medias de las dos muestras: 

Para visualizar los resultados de la contrastación, primero se selecciona los datos  

de la muestra Post-Prueba (Gc) y luego los datos de la muestra Post-Prueba (Ge), 

con un nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 31 

Estadística descriptiva Post Prueba (Ge) del KPI3. 

 

Al ingresar los datos se obtiene los siguientes resultados: 

 
d) Decisión estadística: 

Puesto que el valor-p=0,000 < α=0,05, los resultados proporcionan suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y la hipótesis alterna (Ha) es 

cierta. 

La prueba resultó ser significativa. 

 

D. Contrastación para el Indicador KPI4: Porcentaje de Malas Decisiones 

Tomadas 

Se debe validar el impacto que tiene la Implementación de Sistema Web en el 

Porcentaje de Malas Decisiones Tomadas en el proceso de mitigar riesgos 

informáticos en el Área de Soporte Técnico, llevado a cabo en la muestra. Se 

realiza una medición antes del Plan de Contingencia (Post-Prueba (Gc)) y otra 

después del Plan de Contingencia (Post-Prueba (Ge)). La tabla contiene los 

Porcentajes de exactitud de información para las dos muestras.  

 

 Post – Prueba (Gc) Post – Prueba (Ge) 

Media ( ) 48.23 92.33 

Desviación Estándar (S) 7.20 1.71 

Observaciones (n) 30 30 

Diferencia hipotética de 
las medias 

-44.10 

T calculado: tc -32.64 

p-valor (dos colas) 0.000 
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Tabla 32 
Porcentajes de Exactitud de Post Prueba (Gc) del KPI4. 

 
Tabla 33 
Porcentajes de Exactitud de Post Prueba (Ge) del KPI4. 

 

Hi: La implementación del Plan de Contingencia disminuirá el Número de 

Reportes Solicitados por riesgo (Post-Prueba (Ge)) con respecto a la muestra a 

la que no se aplicó (Post-Prueba (Gc)). 

 

Solución: 

a) Planteamiento de la hipótesis: 

µ1 = Media del Tiempo del Personal en Generar Reportes en la Post-Prueba (Gc). 

µ2 = Media del Tiempo del Personal en Generar Reportes en la Post-Prueba 

(Ge). 

 

Ho: µ1 ≤ µ2 

Ha: µ1 > µ2 

Post-Prueba 
(Gc) 

51.4 50.53 54.02 60 59.44 53.16 53.11 52.71 .50.45 60.15 

 
59.60 59.55 55.50 56.13 53.33 51.14 50.83 60.03 60.32 59.43 

 
58.65 50.1 50.34 51.16 52.5 53.1 52.54 58.3 56.94 55.9 

Post-
Prueba 
(Ge) 

4.30 4.10 2.20 3.00 3.50 1.70 2.70 1.60 4.80 0.90 

 
4.50 2.80 1.60 3.60 1.90 1.50 2.50 3.10 1.40 0.90 

 
58.65 50.10 50.34 51.16 52.50 53.10 52.54 58.30 56.94 55.90 
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b) Criterios de Decisión 

      
     

a) Cálculo: Prueba t para prueba de medias de las dos muestras: 

Para visualizar los resultados de la contrastación, primero se selecciona los datos 

de la muestra Post-Prueba (Gc) y luego los datos de la muestra Post-Prueba (Ge), 

con un nivel de confianza del 95%. 

Al ingresar los datos se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 34 

Estadística descriptiva Post Prueba (Ge) del KPI4. 

 Post – Prueba (Gc) Post – Prueba (Ge) 

Media ( ) 55.01 2.53 

Desviación Estándar (S) 3.69 1.16 

Observaciones (n) 30 30 

Diferencia hipotética de las 
medias 

51.284 

T calculado: tc 74.31 

p-valor (dos colas) 0.000 

 

b) Decisión estadística: 

Puesto que el valor-p=0,000 < α=0,05, los resultados proporcionan suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y la hipótesis alterna (Ha) es 

cierta. 

La prueba resultó ser significativa.
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Figura 25. Criterios de decisión en Porcentaje de malas de decisiones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

a) El plan de contingencia para mitigar los riesgos informáticos, disminuirá e 

impedirá la paralización de las actividades informáticas en la Universidad 

Autónoma del Perú. 

b) La identificación de los riesgos, que podrían darse sobre los activos críticos 

de la universidad, fue realizada en base a las principales perfiles de 

amenazas a los que estos se ven expuestos y al nivel de impacto que 

dichas amenazas podrían causar sobre los activos, con lo cual se realizó 

la respectiva propuesta del plan de mitigación para tratar de minimizar al 

máximo el impacto que estas amenazas podrían causar en la universidad. 

c) La evaluación de las vulnerabilidades tecnológicas de cada uno de los 

componentes clave identificados fueron hechos con la ayuda de 

herramientas automatizadas y especializadas en este tipo de trabajo, con 

lo cual se realizó la propuesta de las respectivas acciones que se deberían 

tomar para su corrección y normal funcionamiento de dichos 

componentes. 

d) Se logró realizar el análisis de riesgos, evaluación de vulnerabilidades y 

elaboración del plan de contingencia en baso a la norma técnica peruana 

ISO 17799. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

a) Se requiere un entrenamiento, divulgación y conocimiento hacia todos los 

empleados de la Universidad Autónoma del Perú. 

b) Es recomendable la revisión periódica de este plan presentado, ya que la 

tecnología está cambiando constantemente y por ende se generan nuevas 

amenazas y riesgos que deben ser controlados para evitar futuros problemas. 

c) Se recomienda realizar una priorización de los activos críticos de la 

universidad, con el objetivo de conocer su respectiva importancia en lo 

referente a la consecución de la misión y objetivos de la misma y de esta 

manera garantizar la continuidad de las operaciones a través de dichos 

activos críticos. 

d) Se recomienda que dentro de la empresa exista un grupo de personas que 

esté monitoreando constantemente las seguridades de ls activos críticos y 

demás tecnologías de la empresa. 

e) Se recomienda realizar campañas de concientización a todo el personal de la 

universidad con el fin de motivar a las personas en cuanto al buen uso de los 

activos que manejan y de los cuales son responsables. Así también se deberá 

difundir con más énfasis las políticas actuales, que se manejan dentro de la 

organización, y las que se desarrollarán en un futuro con respecto a seguridad 

de la información.  

f) Se recomienda tener planes de capacitación continua para todo el personal 

en lo referente a las estrategias de seguridad, para que estos tengan 

conocimiento de la forma de proceder en caso de presentarse alguna 

eventualidad. 

 

 

 

 

 



 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

 

Tesis: 

Alfaro, E. (2008). Metodología para la Auditoria Integral de la Gestión de la Tecnología de 

Información. Ingeniero. Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú. 

Gonzales, J. (2014). Propuesta de un Sistema de Información que optimice los procesos en el 

área de recaudación de la Institución Educativa Privada Fernando Rossi Emanuelli 

de Cayaltí, Chiclayo 2013. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. 

Saavedra, L. (2014). Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de San Martin – 

Tarapoto. Tarapoto: Universidad Nacional de San Martin. 

Verdú, J. (2015). Plan de Contingencia de Tecnologías de la Información en Entornos 

Distribuidos. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 

Libros: 

 

Areitio, J. (2008). Seguridad de la información, redes, informáticas y sistemas de 

información. 1a. ed. España: Paraninfo. 

Gaspar, J. (2006). El plan de continuidad del negocio, guía práctica para su elaboración. 

Madrid: Díaz de Santos. 

Huidoro J., Martínez R. (2005). Seguridad en redes y sistemas informáticos. 1ª. ed. España: 

Paraninfo. 

Piattini, V. (2008). Auditoria de tecnología y sistemas de información. 1ª. ed. España: RA-

MA S.A. Editorial y Publicaciones. 

 

Documentos en línea: 

Antiporta, D. (2014). Plan de Contingencia Informático de la Empresa Municipal 

Administradora de Peaje de Lima. Recuperado de: 

http://www.emape.gob.pe/Transparencia/datos-generales/plan-contingencia-

informatico.pdf 

 

http://www.emape.gob.pe/Transparencia/datos-generales/plan-contingencia-informatico.pdf
http://www.emape.gob.pe/Transparencia/datos-generales/plan-contingencia-informatico.pdf


 

106 
 

 

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (2008). Plan de Contingencia del 

Centro de Computo de Corpac Recuperado de: 

http://www.corpac.gob.pe/Docs/Transparencia/OyM/DocNormativos/Planes/Plan_C

ontingencia_Centro_Computo_CORPAC_(GG-710-2008_06.08.2008).pdf  

Gómez, A. (2011). Enciclopedia de la Seguridad de la Información. Recuperado de: 

http://biblio.fcedu.uner.edu.ar/derecha/novedades/pdf/19086.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpac.gob.pe/Docs/Transparencia/OyM/DocNormativos/Planes/Plan_Contingencia_Centro_Computo_CORPAC_(GG-710-2008_06.08.2008).pdf
http://www.corpac.gob.pe/Docs/Transparencia/OyM/DocNormativos/Planes/Plan_Contingencia_Centro_Computo_CORPAC_(GG-710-2008_06.08.2008).pdf
http://biblio.fcedu.uner.edu.ar/derecha/novedades/pdf/19086.pdf


 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I: 
Estructura de la Universidad Autónoma del Perú 

 

ANEXO II: 
Sistemas de Información de la Universidad Autónoma del Perú 

Sistemas de información de la Universidad Autónoma del Perú 

Nombre del 
sistema 

Lenguaje de 
programación 

Área que genera la 
información 

Área que usa la 
información 

Tamaño 
de la 
BD 

Conexión Necesidad de 
la información 

Sistema de 
declaración 

tributaria 

 Contabilidad Contabilidad 1 GB local Diaro/Mensual 

Sistema 

integrado 

de planillas  

Visual. Net 

SQL Server 

Oficina de 

RR.HH/contabilidad 

Oficina de 

RR.HH/contabilidad 

20 GB web diario 

Sistema 
integrado 

de 
matrículas  

Visual. Net 
SQL Server 

Oficina de atención 
al estudiante 

Oficina de atención 
al estudiante 

40 GB web Diario 

Campus 
Virtual 

Visual. Net 
SQL Server 

Administrativa Estudiantes 120 GB web Diario 

 

 

 

 

 

Área de Tecnologías de la Información 

Cargo Función General 

Redes y 
Comunicaciones 

Mantener y Monitorear los servicios de Red. 

Soporte Técnico Mante ni miento y reparación de computadoras y equipos 
tecnológicos. 

Administración de 
Servidores 

Velar por la integridad y buen funcionamiento de los 
servidores. 

Desarrollo Desarrollar e implementar las necesidades de los usuarios en 
los sistemas de información. 



 

 

   ANEXO III: 
   Recomendaciones y precauciones para el uso de equipos informáticos. 

 Los Servidores y equipos de comunicación (switch, router) no deben 

estar ubicados en áreas de alto tráfico de personas o con un alto número 

de invitados. 

 En el centro de cómputo se debe evitar que las instalaciones tengan gra

ndes ventanales por el riesgo de ataques como vandalismo, sabotaje, e

tc. El ingreso de sol y calor directamente a los equipos informáticos es d

añino para estos. 

 Donde se ubican los equipos informáticos como servidores, computador

as de alto riesgo, equipos de comunicación (central telefónica, switch, r

outer), no debe existir materiales altamente inflamables. 

 El acceso al centro de cómputo debe estar restringido y su ingreso solo 

debe ser con autorización por parte del personal de sistemas. 

 Se recomienda establecer políticas de password y establecer periodicid

ad de cambios. 

 El valor de los activos a proteger está determinado por el nivel de clasifi

cación de la información que este maneje y contengan lo cual se tendrá 

en cuenta también el impacto que se tendrá en el negocio. 

 Mantener la limpieza de las áreas operativas, ya que puede presentar p

roblemas con incidentes de fuego, derrame de líquidos, no fumar en áre

as prohibidas, ya que esto generara falsas alarmas en los detectores de 

humo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV: 

Formato para el registro de Backup. 

REGISTRO DE  COPIA DE SEGURIDAD 

MEDIO DE 

GRABACIÓN 

FECHA UBICACIÓN 

DEL MEDIO 

GRABADO 

ENTREGADO 

A 

SE 

PROBÓ 

LA 

COPIA 

V/B 

PERSONAL 

DE  

ACEPTACIÓN  

ENCARGADO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V: 

Eventos que indiquen una emergencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos eventos de emergencias 

Evento Descripción Actividad a Realizar 

Problemas de Caída de 
 los sistemas de  

información 

- Se produce cuando se presenta el caso   
que ninguna estación de trabajo puede a

cceder a las aplicaciones. 

- - No se cuenta con conexión a red.            
Problemas con puntos de red - switch. 

- Se informa del problema al 

- coordinador de Administración. 

- Se asigna personal de Soporte. 

- Se reemplaza hardware averiado. 

- Se reinstala software dañado. 

Problemas con las  
Estaciones de trabajo 

Problemas con la toma eléctrica.  
Cables de energía flojos.            
Mal Conexión a la toma de red, pachcor
d dañado.    
Clave de red bloqueada.  
Problemas con el hardware del computa
dor. 

- Verificar cada uno de los puntos ante
s descriptos.         

- Realizar el reemplazo o corregir los c
onflictos.  

- El área de Soporte tecnológico se en
carga de dar el apoyo solicitado. 

Perdida de Datos 

Cuando se presenta perdida de datos 
registrados en los diversos aplicativos   
informáticos que cuenta la entidad  
educativa. 

Realizar la restauración de   los archivos 
desde el backup. Revisar el historial de         

realización de backup. 

Problemas con el  
Sistema de Matricula 

Mensajes de error expresan alguna        
anomalía en los procesos. 

EL mensaje que expresa el sistema  
emite un código el cual es de fácil  
interpretación, véase manual de usuario. 

Se debe reportar al personal de 
 desarrollo.  

Problema conocido, el personal de  
soporte técnico dará la primera ayuda. 



 

 

 

ANEXO VI: 

Tiempo de habilitación de equipos en un Centro de Computo Alterno 

Tiempo de ejecución Habilitación de Equipos 

Equipo Estado Tiempo Personal Observaciones 

Servidores 

Critico 16 Hrs 

Administrador de Red 

Instalación Física del servidor de bac
kup, Instalación de S.O., Instalación 
de aplicaciones, Verificación y Puest
a en marcha 

Cableado 
UTP, Voz 
y Data. 

Critico 8 Hrs Soporte Tecnológico, 
Administrador de 
Red 

Instalación del cableado, poncheo de 
punto, prueba de puntos. 

PCs 
Critico 6 Hrs 

Soporte Técnico 
Instalación física, instalación de S.O., 
instalación de aplicaciones, Verificaci
ón. 

Instalaci
ones Elé
ctricas 

No Critico 8 Hrs 
Terceros 

Llamar a la empresa o personal 
electricista. 

Otros. 
No Critico 8 Hrs Personal de Siste

mas, terceros 
Compra de equipos, suministros 

 

 

 

  

 



 

 

Resumen del Plan de Contingencia 

 
Riesgo Escenario Impacto Estrategia a Seguir Procedimiento Requerimientos Responsable 

Fuego 
En las aulas  

Informáticas 

Alto Instalación de 
Extinguidores. 
-Instalación de 
detectores de humo. 
Instalación de   
alarmas. 
-Mantenimiento de 
estos equipos. 
-Realización del     
backup de La 
utilización de estos 
información 

La utilización 
de 
estos extintores 
lo 
hará el 
personal 
entrenado o en 
su 
caso la primera 
persona en  
identificar el 
fuego 
ejecución de 
restore de la  
información 

Instalación de 
los 
extintores en  
lugares visibles 
y 
señalizados  
instalación de 
extintores 
de polvo 
químico 
para equipos  
críticos 
ejecutar backup 
de 
la información 

 
 
 
 
Todos 

Agua 
En las aulas  

Informáticas 

Medio 
Ubicación de los 
equipos 
Informáticos lejos de 
tuberías de agua. 
Revisión de los 
techos por posibles 
goteos (por lluvia o 
ruptura de tubería) 

 Ubicación de 
los equipos 
fuera de este 
riesgo 

Todos, personal 
de sistemas. 

ANEXO VII: 

Resumen de Cuadro de Contingencia para Aulas Informáticas - MINED 

 



 

 

 

 

 

 
Terremotos 

En las aulas  

Informáticas 

Alto 
Puede darse en 
cualquier momento. 
Prioridad 
salvaguardar la vida 
de los miembros de 
la comunidad 
educativa 

Salvaguardad 
la vida de los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

 
 

 Resumen del Plan de Contingencia 

 
Riesgo Escenario Impacto Estrategia a Seguir Procedimiento Requerimientos Responsable 

Red 
Eléctrica 
 

En las aulas  

Informáticas 

Medio 
 

Utilización de UPS 
para equipos críticos 
(servidores, switch, 
router). 
- Mantenimiento del 
tablero de control. 
Controlar el uso de 
extensiones 
eléctricas. 

Identificación 
de equipos 
críticos e 
instalación de 
UPS. 
- Instalación de 
extensiones 
eléctricas con 
fusibles. 
 

Inspección de 
un electricista 
certificado. 
 

 
 
 
Administración 
del centro 
educativo, 
personal de 
sistemas 
 

Red de Datos 
En las aulas  

Informáticas 

Alta 
Utilización de una 
arquitectura 
estrella. 
Utilización de un 
cable UTP de par 
trenzado 

 Utilización de 
UPS para 
equipos de 
comunicación. 

Administrador de 
red, soporte 
tecnológico. 

ANEXO VIII: 

Resumen del Plan de Contigencia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor de 
Archivos 

En las aulas  

Informáticas 

Alto 
Realización del 
Backup. 

Ejecución 
cronometrada 
del backup. 
- Realización 
del 
mantenimiento 
de hardware. 

 
Administrador de 
red 

Servicio de 
Internet 

En las aulas  

Informáticas 

Medio 
 

Realizar upgrade de 
SO de los servidores 
proxy e isa server. - 
Emplear otro tipo de 
conexión a Internet 
(vía modem) 

Ejecutar 
mantenimiento 
de hardware. 

Backup de los 
servidores de 
servicio de 
Internet (SO). 

Administrador de 
red 



 

 

ANEXO IX: 

Resumen de Cuadro de Contingencia en la Universidad Autónoma del Perú 

Resumen del Plan de Contingencia 

 
Riesgo Escenario Impacto Estrategia a Seguir Procedimiento Requerimiento

s 
Responsable 

Incendio  En el centro de 
Computo 

Alto  Instalación de 
extinguidores con 
polvo químico, fuera 
y dentro del centro 
de cómputo. -
instalación de 
alarmas contra 
incendio. - 
instalación de 
detectores de humo. 
Implementación de 
una oficina alterna. 

Verificación de que 
los equipos contra 
incendio se 
encuentran 
operativos, realizar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a estos 
equipos. - En caso 
de pérdida de 
información realizar 
la restauración de 
datos 

Contrato de 
mantenimient
o de los 
equipos 
contra 
incendio. -
Realización 
del backups 
de la 
información  

 
 
 
Administrador 
de red, 
desarrollo, 
soporte 
Tecnológico. 
Otros. 

Inundación En el centro de 
Computo 

Medio 
Ubicación de los 
equipos informáticos 
lejos de tuberías de 
agua. 
Revisión de los 
techos por posibles 
goteos (por lluvia o 
ruptura de tubería) 

Verificación del tipo 
de daño a tenido los 
equipos de cómputo. 
- Efectuar los 
respaldos de 
información perdida, 
traslado a una 
oficina alterna. 

Estudio de la 
ubicación del 
centro de 
cómputo. 
Realización 
del backup de 
información. - 
Respaldo de 
la información 
escrita. 

Administrador 
de red, 
desarrollo, 
soporte 
Tecnológico. 
Otros. 

Servidor de 
Archivos 

En las aulas  

Informáticas 

Alto 
Realización del 
Backup. 

Ejecución 
cronometrada del 
backup. 

 
Administrador 
de red 



 

 

 

 

 

 

- Realización del 
mantenimiento de 
hardware. 

Resumen del Plan de Contingencia 

 
Riesgo Escenario Impacto Estrategia a Seguir Procedimiento Requerimientos Responsable 

Terremotos En el centro de 
Computo 

Alto  Implementar una 
oficina alterna. - 
Backup Custodiados 
fuera de las 
instalaciones. 

Tramitar garantía de 
equipos afectados. 
-proteger manuales, 
claves, respaldo de 
datos en lugar 
seguro. 
-Realizar la 
restauración de 
datos Realización 
del backup de la 
información. Tener 
equipos mínimos de 
reemplazo (server, 
switch, cables, etc.) 
En caso de pérdida 
de información. 

Contrato de 
mantenimiento 
de los equipos 
contra incendio. 
-Realización del 
backups de la 
información  

 
 
 
Administrador 
de red y 
Comunicacio
nes. 
 

ANEXO X: 

Resumen de Cuadro de Contingencia  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía 
Eléctrica 

En el centro de 
Computo 

Medio 
Utilización de UPS 
para equipos críticos 
(servidores, switch, 
router). - 
Mantenimiento del 
tablero de control. 
Controlar el uso de 
extensiones 
eléctricas. -
Instalación de un 
generador alterno, 
dedicado al centro 
de cómputo. 

Mantenimiento al 
tablero de control. 
-Revisión de las 
instalaciones de 
extensiones 
eléctricas. 
-Capacitar en el uso 
del generador 
alterno. 
Verificar estado de 
los UPS 

Instalación de 
UPS a equipos 
críticos. - 
Realización de 
backup de la 
información. 
Capacitar al 
personal en 
casos críticos 
(grabar la 
información 
cada periodo de 
tiempo, pedido 
de restore de 
información) 

Administrador 
de red y 
Comunicacio
nes 



 

 

 

 

Resumen del Plan de Contingencia 

 
Riesgo Escenario Impacto Estrategia a Seguir Procedimiento Requerimiento

s 
Responsable 

Red de Datos y 
Voz 

En el centro de 
Computo 

Alto  Realización de 
mantenimiento al 
cableado. - 
Verificación de los 
equipos de 
comunicación 

Periodos de 
verificación, 
mantenimiento y 
corrección de 
problemas en el 
cableado y 
periféricos de 
comunicación. 

Contrato con 
empresa. -
capacitar al 
personal de 
soporte 
tecnológico 

Administrador 
de red y 
Comunicacio
nes. 

Hardware y 
Software 

En el centro de 
Computo 

Alto 
Verificación del daño 
causado. 
-Restore de la 
información perdida. 
Instalación de 
software dañado. 
-Reemplazo del 
hardware dañado. 

Realización del 
backup de la 
información 
respaldada. -Tener 
en stock partes de 
computo críticas y de 
los modelos de las 
computadoras 
críticas. 

Pedido del 
restore de la 
información 
por parte de 
los usuarios. 
- Verificación 
de que la 
información 
respaldada es 
correcta. 

Administrador 
de red y 
Comunicacio
nes. 
Soporte 
Tecnológico. 

Realización del 
Backup 

En el centro de 
Computo 

Alto 
Identificar la 
información a 
respaldar. 
-Realizar 
documentación 
actualizada de los 

Seguir el 
cronograma de 
realización de 
backup. Capacitar al 
personal en el 
cambio de cinta e 

Tener 
dispositivos 
de 
almacenamien
to nuevas en 
stock. 

Administrador 
de red 

ANEXO XI: 

Resumen de Cuadro de Contingencia  

 



 

 

Procedimientos de 
backup. 
-Actualización de la 
bitácora. 
-Enviar las cintas a 
la empresa de 
custodia. 

identificación de 
esta. 
Actualización de la 
documentación. 

- Actualización 
del cronograma. 
-Actualización 
de la 
documentación 
de la operación 
de backup y 
restore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 

 

 



 

 

A 

AI: Aula Informática. 

B 

Backup: Es la copia total o parcial de información importante del disco duro, CDs, 

bases de datos u otro medio de almacenamiento. 

Banners: Anuncio gráfico, generalmente publicitario, que suele ser rectangular y 

animado y que se hallan en las páginas webs 

Bios: (Basic Input/Output System Sistema básico de entrada/salida de datos). 

Programa que reside en la memoria EPROM. 

C 

Centro de Cómputo: (centro de proceso de datos, data center). Los centros de 

cómputos son habitaciones en donde hay múltiples computadoras para un fin 

específico. 

Cliente/servidor: Relación entre un cliente (no como persona, sino como 

programa) y un servidor. El cliente solicita y el servidor lo satisface. 

Continuidad: Como up negocio va a continuar o reiniciar sus funciones criticas 

ante un evento que cause una interrupción no planeada. 

D 

Daño: Provocado por obra de la naturaleza, del propio dueño de las cosas, de la 

misma persona, pudiendo ser de forma intencional o dolosa. 

Desastre: Los desastres son alteraciones intensas de las personas los bienes, los 

servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por el 

hombre, que exceden la capacidad de respuesta. 



 

 

DHCP: es un servicio que se utiliza para obtener de forma automatizada una 

dirección IP en una Red de Área Local. 

DNS: Conjunto de protocolos y servicios para la identificación/conversión de una 

dirección de Internet expresada en lenguaje natural por una dirección IP. 

 

G 
 

Guía Referencial: Documento que detalla los pasos mínimos para el cumplimien

to de un propósito. 

 

H 
 
Hardware: En computación, término inglés que hace referencia a cualquier 

componente físico tecnológico, que trabaja o interactúa de algún modo con la 

computadora. 

Host: Máquina conectada a una red. Tiene un nombre que la identifica. 

Hostname: La máquina puede ser una computadora, un dispositivo de 

almacenamiento por red, una impresora, etc. 

 

I 
 

IDS: (intrusión detection system o IDS sistema de detección de intrusos). 

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 

para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 

Indicadores Claves de Rendimiento (KPI): Es un indicador que está vinculado 

a un objetivo. En la mayoría de los casos, un KPI el estado de un indicador, es 

decir si está por encima o por debajo de una meta pre determinada. 

IP: Protocolo para la comunicación en una red a través de paquetes conmutados, 

es principalmente usado en Internet. 

ISO: International Organization for Standardizaron (Organización Internacional 

para la Estandarización). Su nombre ISO significa "igual" en griego. Fue fundada 



 

 

en el año 1946 y unifica a más de cien países. Se encarga de crear estándares o 

normas internacionales. 

ISP: Internet Service Provider (Proveedor de servicios de Internet). Empresa que 

se encarga de conectar y dar servicio de Internet a sus usuarios por algún medio 

(cable, inalámbrico, satelital, celular, telefónico, etc.). 

 

L 
 

Logs: Uno o más ficheros de texto automáticamente creados y administrados por 

un servidor, en donde se almacena toda la actividad que se hace sobre éste. Cada 

servidor, dependiendo de su implementación y/o configuración, podrá o no crear 

determinados logs. 

 
N 

 

NIC: Network Information Center o Centro de Información sobre la Red). Instituci

ón que se encarga de asignar los dominios de Internet que les compete. 

Nodo: Punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el mi

smo lugar. En una red cada computadora constituye un nodo. 

 

P 
 

Ping: (Packet Internet Groper Rastreador de Paquetes Internet). Programa que 

es empleado para verificar si un host o servidor está disponible (conectado, en 

funcionamiento o activo). 

Plan de Contingencia: Es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo, 

presenta un estrategia y operatividad que ayuda a controlar una situación. 

Proxy: Un proxy web es utilizado para interceptar la navegación de páginas web 

por motivos de seguridad, anonimato, rendimiento, etc. 

 

 

 



 

 

 
R 

 
RAM: Tipo de memoria donde la computadora guarda información para que pueda 

ser procesada más rápidamente. 

Redundante: Que se repite. 

Restauración: Vuelta de una cosa al estado en que se encontraba antes. 

 

S 
 
Stakeholders: Son quienes pueden afectar o son afectados por las actividades 

de una organización. 

Servidor: Informática, un servidor es un nodo que, formando parte de una red, 

provee servicios a otros nodos denominados clientes. 


