
UNIDAD DE SISTEMAS  DEL GAD BAÑOS DE AGUA SANTA 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Para el GADBAS es indispensable recurrir a los recursos de cómputo como un 
medio de proveer información a todos los niveles de la misma, y es de vital 
importancia que dicha información sea lo más exacta posible. 
 
Es importante resaltar que para que la organización logre sus objetivos 
necesita garantizar tiempos de indisponibilidad mínimos, tanto en sus recursos 
informáticos como en las comunicaciones; de este modo podrá mantener una 
contingencia eficiente en todas las áreas operativas. 
 
Por todo lo anteriormente dicho, el estar sin el servicio del computador por un 
lapso mayor de 3 horas origina distorsiones al funcionamiento normal de 
nuestros servicios y mayores costos de operación. De continuar esta situación 
por un mayor tiempo nos exponemos al riesgo de paralizar las operaciones por 
falta de información para el control y toma de decisiones  de la Institución. 
 
Es necesario, por tanto, prever cómo actuar y qué recursos necesitamos ante 
una situación de contingencia con el objeto de que su impacto en las 
actividades sea lo mejor posible. 
 
Cabe señalar que el GADBAS ingresa en una situación de contingencia cuando 
el computador sale de servicio por más de 3 horas y termina cuando se 
restablece el ambiente de procesamiento original y el procesamiento normal de 
sus actividades. 
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1. INTRODUCCION 

 
El presente documento es el Plan de Contingencia Informático del GADBAS  
en  materia de Riesgos de Tecnología de Información (TI). 
 
Establece el objetivo, alcance y metodología desarrollada. Incluye además, las 
definiciones utilizadas, las políticas de seguridad, el análisis de la situación, el 
análisis de sensibilidad de la información manejada, la identificación de los 
riesgos y controles, y la clasificación de activos de TI. 
 
La metodología práctica comprende: la identificación de riesgos, calificación de 
la probabilidad de que ocurra un riesgo, evaluación del impacto en los procesos 
críticos y la creación de estrategias de contingencias. 
 
Permitirá mantener la contingencia operativa frente a eventos críticos de la 
entidad y minimizar el impacto negativo sobre la misma, los usuarios y clientes, 
deben ser parte integral para evitar interrupciones, estar preparado para fallas 
potenciales y guiar hacia una solución. 
 
Finalmente, se presentan los anexos como parte complementaria que ayudará 
a estar preparados frente a cualquier contingencia en los procesos críticos. 
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2. DEFINICIONES 
 
CONTINGENCIA.- Interrupción, no planificada, de la disponibilidad de recursos 
informáticos. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA.- Conjunto de medidas (de DETECCION y de 
REACCION) a poner en marcha ante la presencia de una contingencia. 
 
. Emergencia 
· Restauración (BACKUP) 
· Recuperación 
 
El Plan de Contingencia suele combinarse con planes de seguridad general. 
 
PLANES 

 

 EMERGENCIA RESTAURACION RECUPERACION 

OBJETIVO Limitar el daño Continuar 
Procesos Vitales 

Recuperar 
proceso total 

ACTUACION Inmediata A corto plazo A medio plazo 

CONTENIDO Evacuación 
Valoración de 
daños 
Arranque de 
acciones 
 

Alternativas para 
los procesos 
vitales 

Estrategias para 
la 
recuperación de 
todos los 
recursos 

RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL 

Institución Usuarios Unidad de 
Sistemas 

 

 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS PLANES 
 
Documentación 
a. Consenso 
b. Recursos 
c. Pruebas 
d. Seguros 
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a. Consenso 
Planes aprobados por la Máxima Autoridad 
Planes elaborados con el apoyo de los todos los Departamentos 
La eventual reasignación de las prioridades debe haber sido pactada con 
anterioridad por las tres partes implicadas (Consejo, Unidad de Sistemas y 
Usuarios). 
 
b. Recursos 
Lugar alternativo de trabajo. 
Ordenador con "hardware" y "software" apropiados. 
Terminales. 
Copias de seguridad actualizadas. 



 
c. Pruebas 
Validez de las copias de seguridad. 
Formación y reciclaje del personal. 
 
d. Seguros 
Asegurar los equipos informáticos 
 

 
3. OBJETIVOS 

 
1. Definir las actividades de planeamiento, preparación, entrenamiento y 
ejecución de tareas destinadas a proteger la información contra los daños y 
perjuicios producidos por corte de servicios, fenómenos naturales o humanos. 
 
2. Establecer un plan de recuperación, formación de equipos y entrenamiento 
para restablecer la operatividad del sistema en el menor tiempo posible. 
 
3. Establecer actividades que permitan evaluar los resultados y 
retroalimentación del plan general. 
 
4. ORGANIZACION 
 
Para el desarrollo e implementación, se ha diseñado la siguiente estructura, 
definiendo las responsabilidades por cada una de las Unidades Orgánicas 
participantes. 
 
Líder del Plan : Director Administrativo 
Administrador del Plan : Jefe de la Unidad de Sistemas 
Equipo de Trabajo :  
Técnico en Sistemas 
Personal de Seguridad (Si lo amerita). 
 
5. DEFINICIONES DE TERMINOS EMPLEADOS 
 
Para la mejor comprensión de los términos y contenido de este plan, se 
detallan las siguientes  definiciones: 
 
Proceso crítico: Proceso considerado indispensable para la continuidad de las 
operaciones y  servicios de la Institución, y cuya falta o ejecución deficiente 
puede tener un impacto negativo para la Institución y por ende para la 
ciudadanía. 
 
Impacto: El impacto de una actividad crítica se encuentra clasificado, 
dependiendo de la importancia dentro de los procesos TI, en: 
 

– Impacto Alto: se considera que una actividad crítica tiene impacto alto 
sobre las operaciones del GADBAS, cuando ante una eventualidad en 
ésta se encuentran imposibilitadas para realizar sus funciones 
normalmente. 



 
– Impacto Medio: se considera que una actividad crítica tiene un 
impacto medio cuando la falla de esta, ocasiona una interrupción en las 
operaciones del GADBAS por un tiempo mínimo de tolerancia. 
 
– Impacto Bajo: se considera que una actividad crítica tiene un impacto 
bajo, cuando la falla de ésta, no tiene un impacto en la continuidad de 
las operaciones de la Institución. 
 

Plan de Contingencia: 
Son procedimientos que definen cómo una Institución continuará o recuperará 
sus funciones críticas en caso de una interrupción no planeada. 
 
 Los sistemas de TI son vulnerables a diversas interrupciones. 
 

a) Leves: Caídas de energía de corta duración, fallas en disco duro, etc. 
b) Severa: Destrucción de equipos, incendios, etc. 

 
Asegura que se dé una interrupción mínima a los procesos de atención al 
usuario en caso de una interrupción significativa de los servicios que 
normalmente soportan esos procesos. 
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6.  ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS 

 
Los desastres causados por un evento natural o humano, pueden ocurrir, en 
cualquier parte, hora y actividad. Existen distintos tipos de contingencias, como 
por ejemplo: 
 
Riesgos Naturales: tales como mal tiempo, terremotos, erupción volcánica, 
etc. 
 
Riesgos Tecnológicos: tales como incendios eléctricos, fallas de energía y 
accidentes de transmisión, transporte, ataque de virus, etc. 
 
Riesgos Sociales: como actos terroristas y desordenes. 
 
Las causas más representativas que originarían cada uno de los escenarios 
propuestos en el Plan de Contingencias y Seguridad de la Información se 
presentan en el siguiente cuadro. 
 

CAUSAS ESCENARIOS 

Fallas Corte de Cable UTP 

Fallas Tarjeta de Red 

Fallas IP asignado 

Fallas Punto de Swicht 

Fallas Punto Pacht Panel 

Fallas Punto de Red 

I. NO HAY COMUNICACIÓN ENTRE 
CLIENTE – SERVIDOR EN UNO O VARIOS  
TERMINALES DEL GADBAS. 
 

Fallas de Componentes de Hardware del  
servidor. 

Virus. 

Sobrepasar el límite de almacenamiento del 
Disco 

II. FALLA DE UN SERVIDOR 



Computador de Escritorio funciona como 
Servidor. 
 

Accidente 

Renuncia Intempestiva 
 

III. AUSENCIA PARCIAL O PERMANENTE 
DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE 
SISTEMAS. 
 

Corte General del Fluido eléctrico 
 

IV. INTERRUPCIÓN DEL FLUIDO 
ELÉCTRICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LOS PROCESOS. 
 

Falla de equipos de comunicación: 
SWITCH, Antenas, Fibra Óptica. 

Fallas en el software de Acceso a Internet. 

Perdida de comunicación con proveedores 
de Internet 

V. PERDIDA DE SERVICIOS DE INTERNET 
 

Incendio 

Sabotaje 

Corto Circuito 

Terremoto 

Erupción Volcánica 

VI. INDISPONIBILIDAD DE LA UNIDAD DE 
SISTEMAS (DESTRUCCIÓN DEL CUARTO 
DE SERVIDORES) 
 

 
 

7. DISEÑO DE ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS Y 
SERVICIOS QUE BRINDA EL GADBAS. 
  

Escenario I. NO HAY COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTE – SERVIDOR EN 
UNO O VARIOS  TERMINALES DEL GADBAS. 
 
Impacto 

Impacto Área  Afectada 

No se puede trabajar con los recursos 
de la red del GADBAS (Información). 
 

Área en que labora 

Interrupción de sus actividades Área en que labora 
 

Recurso Prioridad de recuperación 

Sistemas: SIGAME, GCS, Integral de 
Catastros, Patentes, Sistemas 
Documental, Sistema de Ventanilla 
Unica. 

ALTO 

Servidor: Controlador de Dominio 
Primario,  Base de Datos, Web, 
Aplicaciones  

ALTO 

Servidor correo y sistema documental ALTO 

Servidor Internet ALTO 
 
 

Recursos de Contingencia 
 
Componentes de Remplazo.-  Tarjeta de Red, Conector RJ-45, Jack RJ-45, 
Testeador, herramientas de Cableado estructurado, etc. 
 



Procedimiento: 
NO HAY COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTE – SERVIDOR EN UNO O VARIOS  TERMINALES DEL GADBAS 
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INICIO 

Requerimiento de usuario 

– no tiene red 

Soporte Técnico- UTI 

identifica problema 

Problema 

patcht Cord, 

conecc. inal? 

Cambio patch cord / 

conectar a red nalámbrica 

Fallas en la 

tarjeta de 

red? 

Cambio tarjeta de 

red 

Revisar el punto de red / 

acces point 

Testear el cable UTP / 

revisar acces point 

Problema 

cable UTP / 

Acces Point 

Cambio cable UTP / 

Acces Point  

Mantenimiento del punto 

de red del usuario y del 

Gabinete de comunicación 

Solucionó el 

problema? 

Formateo del Sistema 

Operativo 

El usuario trabaja 

en la red del 

GADBAS  

Fin 

S

I 

S

I 

S

I 

S

I 

NO 

NO 

NO 

NO 



Escenario II. FALLA DE UN SERVIDOR 
 
Impacto 

Impacto Área  Afectada 

Paralización de los sistemas o 
aplicaciones que se encuentran en los 
servidores que presentan fallas  

Todas las Áreas 
 

Posible Pérdida de Hardware y  
software 

Unidad de Sistemas 

Perdida del proceso automático de 
Backup y restore 

Unidad de Sistemas 

 

Recurso Prioridad de recuperación 

Servidor: Controlador de Dominio 
Primario,  Base de Datos, Web, 
Aplicaciones 

ALTO 

Servidor sistema documental, y de 
correo 

ALTO 

Servidor de internet ALTO 

 
Detalle de algunas de las causas de la Falla del Servidor. 
 
CASO A: Error Físico de Disco de un Servidor (Sin RAID). 
 
Dado el caso crítico de que el disco presenta fallas, tales que no pueden ser 
reparadas, se debe tomar las acciones siguientes: 
 

1. Ubicar el disco malogrado. 
2. Avisar a los usuarios que deben salir del sistema, utilizar mensajes por 

red y teléfono a jefes de área. 
3. Deshabilitar la entrada al sistema para que el usuario no reintente su 

ingreso. 
4. Bajar el sistema y apagar el equipo. 
5. Retirar el disco malo y reponerlo con otro del mismo tipo, formatearlo y 

darle partición. 
6. Restaurar el último backup en el disco, seguidamente restaurar las 

modificaciones efectuadas desde esa fecha a la actualidad. 
7. 7. Revisar los sistemas que se encuentran en dicho disco y verificar su 

buen estado. 
8. Habilitar las entradas al sistema para los usuarios. 

 
CASO B: Error de Memoria RAM 
 
En este caso se dan los siguientes síntomas: 
 

1. El servidor no responde correctamente, por lentitud de proceso o por no 
rendir ante el ingreso masivo de usuarios. 

2. Ante procesos mayores se congela el proceso. 
3. Arroja errores con mapas de direcciones hexadecimales. 



4. Es recomendable que el servidor cuente con ECC (error 
correctchecking), por lo tanto si hubiese un error de paridad, el servidor 
se autocorregirá. 
 
Todo cambio interno a realizarse en el servidor será fuera de horario de 
trabajo fijado por la Institución, a menos que la dificultad apremie, 
cambiarlo inmediatamente. 
 
Se debe tomar en cuenta que ningún proceso debe quedar cortado, y se 
deben tomar las acciones siguientes: 
 
a) Avisar a los usuarios que deben salir del sistema, utilizar mensajes 

por red y teléfono a jefes de área. 
b) El servidor debe estar apagado, dando un correcto apagado del 

sistema. 
c) Ubicar las memorias malogradas. 
d) Retirar las memorias malogradas y reemplazarlas por otras iguales o 

similares. 
e) Realizar pruebas locales, deshabilitar las entradas, luego conectar el 

cable, habilitar entradas para estaciones en las cuales se realizarán 
las pruebas. 

f) Probar los sistemas que están en red en diferentes estaciones. 
g) Finalmente luego de los resultados, habilitar las entradas al sistema 

para los usuarios. 
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CASO C: Error de Tarjeta(s) Controladora(s) de Disco 
 
Se debe tomar en cuenta que ningún proceso debe quedar cortado, 
debiéndose ejecutar las siguientes acciones: 
 

1. Avisar a los usuarios que deben salir del sistema, utilizar mensajes por 
red y teléfono a jefes de área. 

2. El servidor debe estar apagado, dando un correcto apagado del sistema. 
3. Ubicar la posición de la tarjeta controladora. 
4. Retirar la tarjeta con sospecha de deterioro y tener a la mano otra igual o 

similar. 
5. Retirar la conexión del servidor con el concentrador, ésta se ubica detrás 

del servidor, ello evitará que al encender el sistema, los usuarios 
ingresen. 

6. Realizar pruebas locales, deshabilitar las entradas, luego conectar el 
cable hacia el concentrador, habilitar entradas para estaciones en las 
cuales se realizarán las pruebas. 

7. Al final de las pruebas, luego de los resultados de una buena lectura de 
información, habilitar las entradas al sistema para los usuarios. 
 
 

CASO D: Error Lógico de Datos 
 
La ocurrencia de errores en los sectores del disco duro del servidor puede 
deberse a una de las siguientes causas: 



 
• Caída del servidor de archivos por falla de software de red. 
• Falla en el suministro de energía eléctrica por mal funcionamiento del UPS. 
• Bajar incorrectamente el servidor de archivos. 
• Fallas causadas usualmente por un error de chequeo de inconsistencia física. 
 
En caso de producirse alguna de las situaciones descritas anteriormente; se 
deben realizar las siguientes acciones: 
 

1. Verificar el suministro de energía eléctrica. En caso de estar conforme, 
proceder con el encendido del servidor de archivos. 

2. Deshabilitar el ingreso de usuarios al sistema. 
3. Descargar todos los volúmenes del servidor, a excepción del volumen 

raíz. De encontrarse este volumen con problemas, se deberá 
descargarlo también. 

4. Cargar un utilitario que nos permita verificar en forma global el contenido 
del(os) disco(s) duro(s) del servidor.  

5. Al término de la operación de reparación se procederá a habilitar 
entradas a estaciones para manejo de soporte técnico, se procederá a 
revisar que las bases de datos índices estén correctas, para ello se debe 
empezar a correr los sistemas y así poder determinar si el usuario puede 
hacer uso de ellos inmediatamente. 

 
Si se presenta el caso de una o varias bases de datos no reconocidas como tal, 
se debe recuperar con utilitarios. 
 
CASO E: Caso de Virus 
 
Dado el caso crítico de que se presente virus en las computadoras se  
procederá a lo siguiente: 
 

1. Se contará con antivirus para el sistema que aíslan el virus que ingresa 
al sistema llevándolo a un directorio para su futura investigación 

2. El antivirus muestra el nombre del archivo infectado y quién lo usó. 
3. Estos archivos (exe, com, etc.) serán reemplazados del CD/DVD original 

de instalación o del backup. 
4. Si los archivos infectados son aislados y aún persiste el mensaje de que 

existe virus en el sistema, lo más probable es que una de las estaciones 
es la que causó la infección, debiendo retirarla del ingreso al sistema y 
proceder a su revisión y desinfección 

 
Recursos de Contingencia 
 
Componente de Remplazo (Memoria, Disco Duro, etc.). 
Backup diario de Ia Información de los servidores, en otro equipo. 
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Procedimiento: 
FALLA DE UN SERVIDOR CRITICO 

 
  

Falla de servidor critico 

Falla de hw 

Falla de sw 

Verificar si los datos o 

archivos restaurados en 

el servidor esta 

completa 

Datos 

restaurados 

completos y 

ok 

Backupear data de los 

sistemas 

Reinstalación de 

sistema operativo y 

configuración como 

servidor 

Instalar la(s) 

aplicación(s) 

Identificar el backup(s) y 

restaurar la data u 

archivo 

Restaurar backup 

Configurar los permisos 

de acceso a los usuarios 

Realizar pruebas de 

conectividad Cliente-

Servidor 

Pruebas de 

conectividad 

esta ok 

Los servicios están 

funcionando 

correctamente 

Servicio Operativo 

Cambio de 

componente 

Falla de 

disco duro 

Cambio de 

componente 

Defectuoso o 

malogrado 

Inicio 

Fin 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO NO 

NO 

NO 

NO 
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 Escenario III. AUSENCIA PARCIAL O PERMANENTE DEL PERSONAL DE 
LA UNIDAD E SISTEMAS. 
 
Impacto 

Impacto Área  Afectada 

Interrupción de funciones de la 
persona ausente 
 

Todas las Áreas 
 

Administración de bases de datos 
Control y monitoreo de servidores. 
Soporte a los usuarios. 
Ajustes a programas críticos en 
producción 
 

Todas las Áreas 
 

 
Recursos de Contingencia 
 
Se presentan las funciones actuales que tienen a su cargo el personal de la 
Tecnología de la Información. 
 

ANALISTA PROGRAMADORA 

1. Administración de Software. 

2. Administración de las Bases de Datos. 

3. Administración del Servidor de Aplicaciones. 

4. Instalación de Software. 

5. Mantenimiento y Modificación de 5 Programas desarrollados en la 

Institución de acuerdo a las necesidades y cambios de ley. 

6. Análisis de Software para Instalación en la Institución. 

7. Asistencia técnica en software y hardware. 

8. Obtención de Actualizaciones e Instalación de los Sistemas y 

aplicaciones que mantiene la Institución. 

9. Subir a la página WEB Institucional información proporcionada por las 

distintas oficinas. 

10. Capacitación en software y hardware que la institución posee. 

11. Elaboración de Informes. 

12. Recepción de despacho de documentación. 

 

TECNICO EN MANTENIMIENTO 

1. Instalación, Configuración y Administración de la Red Informática. 

2. Administración y configuración del servidor de internet y correo 

electrónico. 



3. Instalación de programas 

4. Mantenimiento y Modificación de Programa de 1.5 por mil de acuerdo a 

las necesidades y cambios de ley. 

5. Formateo de equipos de cómputo. 

6. Subir a la página WEB Institucional información proporcionada la Oficina 

de Comunicación Institucional. 

7. Asistencia técnica en software y hardware. 

8. Eliminación de software innecesario e ilegal que impide el buen 

funcionamiento de los equipos de cómputo. 

9. Capacitación en software y hardware que la institución posee. 

10. Colaboración con la oficina en trabajos asignados d acuerdo a la 

necesidad. 

11. Instalación de cableado estructurado. 

  



Procedimiento 
AUSENCIA PARCIAL O PERMANENTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD E SISTEMAS 

Ausencia de Personal de REDES 

en la UTI 

Solicitud de Servicios 

Existe 

documentación? 

Existen personal capacitada para 

atender solicitud 

Comunicación 

con el personal 

capacitado 

Información se 

encontró en 

internet? 

Servicio de Terceros 

 

Atendió Solicitud 

El jefe de UTI atiende 

Solicitud 

I 

Personal capacitado atiende 

Solicitud 

I 

Se comunica con el personal  

capacitado para guiarnos y 

atender 

I 

Búsqueda de información en 

internet y atendió solicitud 

I 

Documentación de 

Servicio 

Fin 

Inicio 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 



Escenario IV. INTERRUPCIÓN DEL FLUIDO ELÉCTRICO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS  

 
Impacto 

Impacto Área  Afectada 

Cierre inapropiado de las Bases de 
Datos 

Todas las áreas 

Finalización incompleta de los Backup Todas las áreas 

Falla de un componente de equipo 
servidor 

Todas las áreas 

Pérdida total o parcial de la 
operatividad de los sistemas 

Todas las áreas 

 
Se puede presentar lo siguiente: 
 

1. Si fuera corto circuito o una interrupción de hasta 10 minutos, el UPS 
mantendrá activo los servidores, mientras se repare la avería eléctrica. 

2. Para el caso de apagón se mantendrá la autonomía de corriente que el 
UPS nos brinda (corriente de emergencia (*)), hasta que los usuarios 
completen sus operaciones (para que no corten bruscamente el proceso 
que tienen en el momento del apagón); posteriormente se apagará  
manualmente los servidores y UPS. 

3. Cuando el fluido eléctrico de la calle se ha restablecido se procederá a 
encender de forma manual el UPS y servidores. 
 

* Llámese corriente de emergencia a la brindada por grupo electrógeno y/o 
UPS. 
* Llámese corriente normal a la brindada por la compañía eléctrica. 
 
Recursos de Contingencia 
 
Si se produjera en horas no laborables una interrupción del fluido eléctrico, se 
podrían paralizarlos procesos de cierre y backup de los servidores con motores 
de base de datos. 
 
Por tal motivo es necesario revisar continuamente el estado de las baterías del 
UPS. Dichas baterías deben garantizar una autonomía de aproximadamente 
media hora.  
 
Es necesario que Recursos Humanos establezca un procedimiento que permita 
al personal de seguridad del GADBAS avisar al personal de Informática que se 
ha producido un corte de energía. El UPS se caracteriza por emitir una alarma 
fácil de identificar. 
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Procedimiento 
TINTERRUPCION DE FLUIDO ELECTRICO 
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Interrupción del fluido 

eléctrico 

Apagado Manual de los 

servidores 

Apagado Manual del 

UPS 

Encendido Manual del 

UPS y de los Servidores 

Verificar el 

funcionamiento de los 

servidores 

Restablecid

a energía 

eléctrica 

Fin 

Inicio 

NO 

SI 



Escenario V. PERDIDA DE SERVICIOS DE INTERNET 

Impacto 

Impacto Área  Afectada 

Interrupción de la recepción y envío 
de información, mensajes y datos a 
nivel nacional e internacional. 
 

Todas las áreas 

 
Recursos de Contingencia 
Hardware 
1 entrada LAN 
Software 
Herramientas de Internet. 
Backup de las reglas del servidor Firewall. 
PLAN DE CONTIN 
  



Procedimiento: 

PERDIDA DE SERVICIOS DE INTERNET 

 

  

Corte del servicio de 

internet 

Falla de HW 

Falla de SW 

Comunicarse con la 

Empresa Proveedora de 

Internet 

Registra la avería y 

coordinar para 

restablecer el servicio de 

internet 

Realizar las pruebas de 

operatividad del servicio 

de Internet 

Servicio de Internet 

activo 

Reinstalación de Sistema 

Operativo 

Configuración del Isa 

Server y Restablecer el 

backup 

Causas de disco duro 

Cambio de componente 

Falla de 

Disco Duro 

Cambio de componente 

defectuoso o malogrado 

Fin 

Inicio 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 



PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO 14 de diciembre de 2010 
 

ESCENARIO VI. INDISPONIBILIDAD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS 

(DESTRUCCIÓN DEL CUARTO DE SERVIDORES) 

Impacto 

Impacto Área  Afectada 

Caída de la Red LAN: Servidores 
Windows y Linux, equipos de 
comunicación 

Todas las Áreas 
 

Interrupción de las comunicaciones 
Internas y Externas 

Todas las Áreas 

Paralización de los sistemas que 
soportan las funciones de la 
Institución 

Todas las Áreas 

Paralización de operaciones de 
Informática 

Todas las Áreas 

Perdida de Hardware y Software Tecnología de la Información 

 
IDENTIFICAR IMPACTO DE LA CAIDA Y TIEMPOS ACEPTABLES DE CAIDA 

RECURSO IMPACTO TIEMPO DE CAÍDA 
ACEPTABLE 

1. Servidor Base 
de Datos y 
Aplicaciones 

NO se elaboran registros contables, 
pagos 
NO se realiza actualizaciones de 
catastros. 
NO se realiza emisiones de títulos y 
tasas. 
NO se registra el ingreso ya salida de 
los funcionarios 
NO se recauda a los usuarios. 

3 Horas 
 

2. Servidor 
Sistema 
Documental 
 

No realiza los procesos del Sistema 
Documental 

8 Horas 
 

3. Servidor de 
Controlador de 
Dominio Primario 
 

No existiría seguridad Centralizada 
en el acceso a la red del GADBAS. 
(No se administra Perfiles, accesos a 
los sistemas, 
etc.). 
 

3 Horas 
 

4. Servidor de 
Correo 
 

No existiría comunicación Interna y 
Externa (Proveedores, Instituciones  
Gubernamentales, etc.). 
 

3 Horas 
 

ACEPTABLE 
 

Recursos de Contingencia Generales 
Router (Proveído por el proveedor de Internet). 
Servidores y Equipos de Comunicación (Switchs, Antenas, Fibra, etc.). 



Gabinete de Comunicaciones y Servidores. 
Materiales Y herramientas para cableado estructurado cat 6. 
UPS  
Backup de los Sistemas. 
Instaladores de las aplicaciones, de Software Base, Sistema Operativo, 
Utilitarios, etc. 
PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO 14 de diciembre de 2010 
Recursos de Contingencia Específicos 
1. Servidor Base de Datos 
a. Hardware: 
- Un servidor tipo Xeon mínimo con las siguientes características: 2 
Procesador, 2 discos de 600 GB, 4 GB de RAM. El equipo deberá contar con 
unidad para CD y DVD. 
- Un SWITCH de 24 puertos 10/1000 
- Un rollo de cable UTP cat 6 
- 50 conectores RJ45 
- 1 Router para la conexión a internet (CNT) 
- 1 UPS 
 
b. Software y data: 
– Windows Server 2008 Estándar Editión 
– SQL Server 2000. 
– Backup de las Bases de Datos. 
– Backup de las fuentes la Aplicación. 
2. Servidor Web 
 
Infraestructura del Ambiente Alterno PROPIO: Para este escenario, se 
requiere acondicionar un ambiente alterno que pueda ser utilizado como sala 
de servidores en el momento de la contingencia. Con un espacio mínimo de 4.5 
m2 que tiene forma rectangular para facilitar la ubicación de los equipos y 
mobiliario. 
PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO 14 de diciembre de 2010 
El ambiente alterno contará con los siguientes recursos: 
2 mesas para monitores y teclados de los servidores principales 
2 silla 
1 Switches 24 Ports (10/1000) 
1 Router para la conexión a internet (CNT) 
1 UPS 
1 Teléfono 
1 Extinguidor Clase A (Gas Carbónico) 
Útiles de Oficina 
 
 Cuadro de la mejor Alternativa de Implementar un centro de Computo Alterno 
 

ALTERNATIVA PARA IMPLEMENTAR 
CENTRO DE COMPUTO ALTERNO 

Alternativas Ventajas Desventajas 

1) Area de Tecnología Informática Alterna Propia 
El GADBAS construiría 
su propia ATI en una 

1) Constituye activo fijo 
del 

1) Alta Inversión 
2) Tiempo en la 



oficina remota. GADBAS  
2) Manejo de la BD solo 
por el personal del 
GADBAS. 

construcción 
3) Inversión adicional en 
seguridad en el ATI 
4) Recurso Humano 
Adicional para el manejo 
del ATI 
(operación) 

2) Area de Tecnología Informática Alterna Mixta 

El GADBAS, con sus 
equipos recuperados 
propios, instala el ATI en 
un edificio ajeno. 

1) Constituye los 
equipos informáticos 
propios. 
2)  Manejo de la BD solo 
por el personal del 
GADBAS. 

3) Mediana inversión en 
la instalación de 
conectividad. 
 

3) Subcontratación de un Area de Tecnología Informática 

El GADBAS tercerizará 
su ATI con otra empresa 
especialista en 
proporcionar estos 
servicios 

1) Menor inversión, ya 
que es compartido. 
2) Tiempo de 
implementación menor. 
3) La seguridad es parte 
del servicio. 
4) No requiere RRHH 
adicional 

5) Implementar 
procedimientos de 
Seguridad adicionales 
sobre la BD por estar 
localizada en una 
entidad externa. 
 

Modalidades: 

a) Housing, El GADBAS es dueño de los equipos, solo alquila el espacio 
físico seguro. 
b) Hosting, El GADBAS es dueño solo del software propio de su operativa, el 
proveedor del servicio 
proporciona todo. 

 
R 
Procedimiento 

RESTAURACIÓN DE LASALA DE SERVIDORES O CENTRO DE CÓMPUTO 
ALTERNO (CCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

El GADBAS  es dueño solo 

de software propio de su 

operatividad, el proveedor 

del servicio proporciona 

todo. 

Centro Computo 

Alterno contratado 

 

Identificación los 

recursos rescatar 

(Hardware  y Software) 

Implementar el 

centro de 

cómputo 

alterno PROPIO 

Identificar el espacio o 

lugar para ATI 

Modalidad 

housing? 

Modalidad 

housing? 

 
El GADBAS solo alquila el 

espacio FÍSICO y los 

equipos de computo es 

nuestro 

Presupuestar en recursos 

de Hardware, Software 

materiales, personal y 

transporte 

Adquirir recursos de 

hardware y software, 

materiales, personal, 

contrataciones de 

Personal. 

Instalación de ATI 

Institución  y 

Configuración 

Restablecer los backups 

realizados de los sistemas 

Reconstrucción del ATI 

Fin 

DESASTRE 

Destrucción de la Sala de 

Servidores 

Identificación los 

recursos a rescatar 

(Hardware  y Software) 

Inicio 

NO SI NO 

SI 



8. PROVEEDORES CLAVES 
LISTA 

LISTADO DE PROVEEDORES 

RECURSOS EMPRESA CONTACTO COMUNICACION ANEXO 

BASES DE 
DATOS SQL 

Microsoft  www.microsoft.com 1 

INTERNET CNT Juan 
Francisco 
Madonado 

juan.maldonado@cnt.gob.ec 2 

SISTEMAS: 
SIGAME, GCS, 
CATASTRAL 

AME Ing. Gabriela 
Cangotasig 

022264653  

ESIGEF MEF  www.finanzas.gob.ec  

TRAMITES 
CIUDADANOS 

Subsecretaría 
de la 
Tecnología 

Ing. Paulina 
Pazmiño 

022436703 ext 305  

SISTEMA DE 
CONTRATACION 
PUBLICA 

INCOP  www.compraspublicas.gob.ec  

AUTOCAD  COMPUEQUIP 
DOS 

Srta. Leonor 
Taipe 

032460672 ext 302 3 

MICROSOFT 
OFFICE, 
WINDOWS 

Microsoft, 
COMPUEQUIP 
DOS 

 
Srta. Leonor 
Taipe 

www.microsoft.com 
032460672 ext 302 

 

ARVIEW GIGACOMP Ing. Sandro 
Montero 

032741349 4 

DO DE PROVEEDORES 

 
9. PLAN DE VERIFICACION Y PLAN DE PRUEBAS 

 
Tres medidas de minimizar los riesgos de la tecnología son la: 
- Verificación 
- Prueba 
- Mantenimiento de los sistemas. 
 
Cada componente de un sistema de cómputo equipo, comunicaciones y 
programas debe ser verificado y probado rigurosamente antes de utilizarlo para 
un evento. 
 
Plan de Verificación 
 
Para el Plan de Contingencia es muy importante y es conveniente que una 
autoridad independiente aplique las pruebas de verificación. 
 
Para sistemas de menor importancia, la verificación puede realizarse 
internamente. 
 
Las pruebas de verificación (también conocidas como pruebas de calidad) 
pueden incluir: 

- Probar los equipos bajo condiciones que simulen las de operación real. 
- Probar los programas para asegurar que se siguen los estándares 

apropiados y que desempeñan las funciones esperadas. 
- Asegurar que la documentación sea la adecuada y esté completa. 



- Asegurar que los sistemas de comunicación se ciñan a los estándares 
establecidos y funcionen de manera efectiva. 

- Verificar que los sistemas sean capaces de operar bajo condiciones 
normales, pero también bajo potenciales condiciones inesperadas. 

- Asegurar que se cuente con las debidas medidas de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


