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RESUMEN 

 

El Centro de Movimiento de Mujeres de la ciudad de Jipijapa “MOMUNCAJI” es una 

institución que dirige su accionar en el bien común de la población de mujeres del cantón, 

el problema hallado en el ámbito informático fue la carencia de un plan de contingencia 

que cuide la integridad tecnológica de los equipos informáticos de los que dispone el 

centro. Dentro de este trabajo se buscó elaborar un plan de contingencia informático para 

el centro de movimiento de mujeres de la ciudad de Jipijapa. La metodología empleada 

en este proyecto es de tipo cualitativa, utilizando técnicas como la entrevista y 

observación directa, de la misma manera se aplicaron métodos histórico-lógico, 

hipotético-deductivo, bibliográfico, analítico y documental para complementar la 

investigación. El análisis de riesgos realizado permitió determinar los activos de 

información más relevantes de la organización, permitiendo identificar las amenazas a los 

que estaban expuestos, estimar las salvaguardas y realizar todas las valoraciones 

correspondientes. De acuerdo con los resultados del análisis de riesgos se establecieron 

varias estrategias de prevención que permiten al centro disminuir la probabilidad de un 

estado de contingencia. En conclusión, el diseño e implementación del plan de 

contingencia informático en el centro, obtuvo un resultado positivo ya que se conocieron 

los riesgos a los que están expuestos, se apoyaron y promovieron medidas preventivas 

que ayuden a mitigarlos y se creó conciencia y compromiso entre los empleados sobre 

seguridad de la información. 

Palabras clave: Análisis, integridad tecnológica, plan de contingencia, riesgos, 

seguridad. 
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SUMMARY 

 

The Women's Movement Center of Jipijapa city "MOMUNCAJI" is an institution that 

directs its actions in the common good of the population of women in the canton, the 

problem found in the computer field was the lack of a contingency plan that takes care 

the technological integrity of the computer equipment available to the center. Within this 

work, we sought to develop a computerized contingency plan for the women's movement 

center of Jipijapa city. The methodology used in this project is qualitative, using 

techniques such as interviews and direct observation, in the same way historical-logical, 

hypothetical-deductive, bibliographic, analytical and documentary methods were applied 

to complement the investigation. The risk analysis carried out made it possible to 

determine the most relevant information assets of the organization, allowing the threats 

to which they were exposed to be identified, the safeguards to be estimated and all the 

corresponding assessments to be carried out. According to the results of the risk analysis, 

several prevention strategies were established that allow the center to reduce the 

probability of a contingency state. In conclusion, the design and implementation of the 

computer contingency plan in the center obtained a positive result since the risks to which 

they are exposed were known, preventive measures were supported and promoted to help 

mitigate them, and awareness and commitment were created among the information 

security employees.  

Keywords: Analysis, technological integrity, contingency plan, risks, security. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En los presentes momentos, las tecnologías de la información (TI) se han transformado en 

herramientas esenciales para el desarrollo de todas las organizaciones sin importar su tamaño y 

actividad económica. El uso de ellas ha permitido agilizar procesos, ampliar mercados; incluso 

en muchos casos existe tanta dependencia que si éstas no estuvieran disponibles sus procesos 

fracasarían. En las TI también se incluyen los recursos para el almacenamiento de información 

sensible e importante para las organizaciones, en las que se requiere un alto grado de 

confidencialidad e integridad. 

      El planteamiento de la investigación conlleva a que en el Centro de Movimiento de Mujeres 

de la ciudad de Jipijapa “MOMUNCAJI”, se pueda aplicar un plan de contingencia informático 

que salvaguarde la integridad de la información, mediante el establecimiento de políticas y 

buenas prácticas, el cual permita, por un lado, mitigar los riesgos potenciales a los cuales está 

expuesta y por el otro recuperarse. Actualmente el centro de movimientos de mujeres carece de 

un plan de contingencia informático, dicha inexistencia causa el inapropiado funcionamiento 

de los equipos utilizados por el área informática misma que se pretenden analizar 

minuciosamente y determinar sus respectivas fallas, carencias u otros factores físicos que 

puedan ser perjudiciales. 

      Este trabajo tiene como objetivo principal el elaborar un plan de contingencia informático 

para el centro de movimiento de mujeres de la ciudad de Jipijapa. Para ello, se analizará los 

activos relevantes del centro de atención, su interrelación y su valor actual. A su vez, se buscará 

detectar los riesgos y amenazas tanto físicas como lógicas que puedan causar fallos en el normal 

funcionamiento de los sistemas de información. Para finalizar, se desarrollará el plan de 

contingencia informático para el centro de atención de movimiento de mujeres con todas 

aquellas estrategias y medidas preventivas a implementar. 

     Con la elaboración de un Plan de contingencia Informático, se aportarán procedimientos 

claros para la recuperación de los sistemas críticos del centro de atención de mujeres y así poder 

mitigar las consecuencias que podría ocasionar un incidente informático. Como variable 

dependiente se toma en cuenta la Disponibilidad de los sistemas de información en el Centro 

de atención de movimiento de mujeres. A su vez, como variable independiente se toma en 

cuenta las consecuencias que podría ocasionar un incidente informático en el Centro de atención 

de movimiento de mujeres. 
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     Los métodos involucrados en esta investigación se basan en el método Histórico-lógico, 

utilizado para la búsqueda de antecedentes teóricos. El método Hipotético-deductivo, utilizado 

para comprobar la factibilidad de la investigación, así mismo para establecer una hipótesis 

basada en los objetivo y variables del proyecto. El método Bibliográfico, para fundamentar y 

referenciar los conceptos tomados de libros, revistas, artículos, repositorios y sitios web 

mediante una extensa bibliografía. El método Analítico, ejecutado para un análisis exhaustivo 

de acuerdo con el problema de la investigación, con el objetivo de determinar la factibilidad del 

proyecto. Y por último el método Documental, ya que se tomaron definiciones, libros, artículos 

científicos, revistas científicas y autores expertos en el tema de la investigación para la 

realización de las bases teóricas. 

     Con la implementación del Plan de Contingencia, se garantiza la continuidad de los servicios 

y funciones de la organización ante cualquier problema que afecte la infraestructura de los 

sistemas de información, con tareas que permitan reducir la vulnerabilidad, mediante acciones 

eficaces para evitar problemas mayores. 

      Cabe resaltar que el presente trabajo de investigación se vincula con el estudio denominado 

“Factores que determinan la aceptación de tecnologías de ciudades inteligentes aplicados a 

estudiantes con un alto nivel de educación”, realizado en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí por el Ing. Christian Ruperto Caicedo Plúa Mg.Ge, el cual fortalece el proceso 

investigativo y sentará bases para futuros trabajos relacionados a este campo temático, siendo 

un aporte fundamental para la comunidad universitaria e investigativa.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Elaboración de un plan de contingencia informático para el centro de movimiento de mujeres 

de la ciudad de Jipijapa 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema  

     Los avances tecnológicos ha sido unos de los mayores impactos para la sociedad en nuestro 

país, sin duda las organizaciones públicas y privadas día a día generan conocimientos, datos, 

noticias, actas y material de diferente índole de suma importancia para ellas, lo cual representa 

toda información que requieren para su funcionalidad. Mientras tanto percibimos que unas de 

las principales causas que genera este gran auge de la tecnología son la amenaza en los sistemas 

informáticos, donde afronta toda organización para proteger su información. Con el fin de 

establecer modelos de seguridad en la organización, optimizando las seguridades efectivas 

requeridas para la protección de la integridad de los recursos informáticos. 

     Los autores (Mellado Erices, Caru Cisternas, & Tapia Castillo, 2014) señalan que un “Plan 

de contingencia apuntan a las actividades que se deben realizar para evitar o minimizar el 

impacto de una contingencia y recuperar el mayor porcentaje posible de nuestra plataforma 

informática dañada por alguna razón. Esto es muy importante ya que un plan de contingencia 

mal enfocado puede conducir a pérdidas monetarias importantes en una organización”. 

     Centros de atención de mujeres del Ecuador, como los de Riobamba, Esmeralda y Cuenca 

presentan estudios en los que se evidencia la carencia de políticas de seguridad y planes de 

contingencia para sus activos tecnológicos, siendo esta la problemática que comúnmente causa 

un manejo inadecuado de los recursos, por lo que estas organizaciones adoptan planes 

Informáticos en busca de mejorar su gestión operativa y la de sus recursos tecnológicos.  

     El centro de Atención de movimiento de Mujeres del Cantón Jipijapa es una institución que 

dirige su accionar en el bien común de la población de mujeres del cantón, cuenta con el área 

de Tecnologías de la información departamento que se encarga de prestar servicios tecnológicos 

al centro de atención. En la presente investigación se ha podido evidenciar determinadas 

falencias en la prestación de estos servicios tecnológicos, por lo que es necesario elaborar un 

plan informático que solucione los problemas tales como:  

• Al no basarse en normas y reglamentos un porcentaje alto de usuarios evaden normas 

de seguridad, una de ellas como restricciones a páginas web e incluso instalación de 

software no autorizados.  

• Falta de un organigrama funcional dentro del Departamento 
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• Acelerado crecimiento de basura informática, tanto física como lógica, lo que causa 

insuficiente capacidad de almacenamiento en los equipos informáticos y desechos 

tecnológicos.  

• Utilización de servidores inapropiados para el almacenamiento y respaldo de la 

información.  

• Deficiencia de dispositivos de red para uso limitado. 

• Un porcentaje considerable de equipos se encuentran conectados directamente a la 

corriente eléctrica, carecen reguladores de voltajes, lo que compromete al equipo 

informático a daños por causas eléctricas. 

     Por los motivos anteriormente establecidos, se puede determinar que el centro de 

movimiento de atención de mujeres del cantón Jipijapa carece de un plan de contingencia 

informático que cuide la integridad tecnológica, comprometiendo la seguridad de los equipos 

informáticos de los que dispone el centro de atención, por lo que se llevara a cabo la elaboración 

de un plan de contingencia informático que articule estrategias de solución acorde a los 

problemas que presenta la institución. 

 

2.2 Formulación del problema 

¿En que aportara la elaboración del plan de contingencia informático al centro de movimiento 

de mujeres MOMUNCAJI del Cantón Jipijapa? 

➢ Delimitación 

El trabajo investigativo se llevó a cabo en el centro de atención de movimiento de mujeres, 

ubicado en la ciudad de Jipijapa. Se trabajará con la información generada durante los años 

2020 a 2021. 

➢ Objeto de estudio y el campo  

Objeto de Investigación: Procesos Informáticos.  

Campo de acción: Plan de contingencia informático 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General:   

Elaborar un plan de contingencia informático para el centro de movimiento de mujeres de la 

ciudad de Jipijapa 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

3.2.1 Analizar los activos relevantes del centro de atención, su interrelación y su valor actual. 

3.2.2 Detectar los riesgos y amenazas tanto físicas como lógicas que puedan causar fallos en 

el normal funcionamiento de los sistemas de información. 

3.2.3 Desarrollar el plan de contingencia informático para el centro de atención de 

movimiento de mujeres. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

A continuación, se presentan aportes significativos con relevancia científica, social y 

contemporánea, que justifican la importancia del estudio gracias a los aportes teóricos-prácticos 

de diferentes autores: 

Como menciona (Ortiz, 2017) Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos 

alternativos a la operatividad normal de cada institución. Su finalidad es la de permitir el 

funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún 

incidente tanto interno como ajeno a la organización. Todas las instituciones deberían contar 

con un plan de contingencia actualizado, valiosa herramienta en general basada en un análisis 

de riesgo. 

Para (Gaspar, 2007) el plan de contingencia es una herramienta necesaria para la adecuada 

actuación ante eventos catastróficos o emergencias que se presenten dentro de un grupo de 

personas o comunidad y se vea afectada la salud e integridad de las personas.  

En tal sentido para la autora (Maza, 2019) el plan de contingencia es el componente del plan 

para emergencias, que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de 

presentarse un evento específico. 

El autor (Lantada, 2010) manifiesta que un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, 

predictivo y reactivo. Presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar 

una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. 

(Gregorie, 2013) considera que el plan de contingencia es una serie de procedimientos que se 

efectúan de una manera preventiva ante cualquier tipo de situación en la que se ven afectados 

personas, inmuebles y animales; cuya finalidad es permitir una adecuada reacción ante el 

desarrollo de un evento catastrófico, aun cuando solo sea un accidente interno, ayudando de 

esta manera al control adecuado de la situación y a la disminución de daños y consecuencias 

que puedan ocurrir. 

En tal sentido y considerando todo lo argumentado con anterioridad, se puede resumir que un 

plan de contingencia es un conjunto de ordenamientos alternativos a la eficiencia normal de una 

institución independientemente de su objetivo o funcionalidad. 

El planteamiento de la investigación conlleva a que, en el centro de Atención de movimientos 

de mujeres del cantón Jipijapa se pueda aplicar un plan de contingencia informático que cuide 

la integridad de la misma, mediante el establecimiento de políticas y buenas practicas, el cual 
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permita, por un lado, mitigar los riesgos potenciales a los cuales está expuesta y por el otro 

recuperarse. Actualmente el centro de movimientos de mujeres carece de un plan de 

contingencia informático, dicha inexistencia causa el inapropiado funcionamiento de los 

equipos utilizados por el área informática misma que se pretenden analizar minuciosamente y 

determinar sus respectivas fallas, carencias u otros factores físicos que puedan ser perjudiciales. 

Con el plan de contingencia propuesto en este proyecto, el centro de atención de movimiento 

de mujeres contara con un instrumento más que abarca el buen manejo de las tecnologías en el 

campo de soporte y el desempeño. Además, se puede garantizar la continuidad de la 

organización y se minimizan los riesgos, estar preparado para hacerle frente a las contingencias. 

Con la elaboración del plan de contingencia se evitará la interrupción prolongada de los 

servicios informáticos en las operaciones del centro de movimiento en caso de contingencia 

aportando significativamente en el uso correcto de los activos tecnológicos, garantizando 

seguridad a la información. 

Todo esto conlleva a que este proyecto es necesario para prever qué procedimientos y qué 

recursos se necesitan ante imprevistos que afecten el sistema informático y que el impacto en 

las actividades del centro de atención sea el menor posible. A medida que la entidad se vuelve 

más dependiente de la tecnología digital para sus procesos diarios, es necesario que los sistemas 

informáticos estén disponibles ciento por ciento y que tenga un nivel continuo de 

disponibilidad, el proyecto contribuirá no solo para que los beneficiarios directos como son el 

personal del centro de movimientos de mujeres resuelvan problemas actuales, sino que también 

servirá como punto de partida para el impulso en el desarrollo de soluciones informáticas o 

adquisición de las mismas, aportando en la mejora de la prestación de los servicios tecnológicos 

a los usuarios de los activos informáticos, el plan de contingencia informático mejorará 

significativamente la gestión operativa tecnológica del centro de movimientos de mujeres de la 

ciudad de Jipijapa. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes Investigativos 

A continuación, se describen temas de investigación que han sido elaborados con anterioridad, 

que se relacionan con el tema de investigación las cuales serían bases teóricas en la aportación 

para el desarrollo del proyecto. 

(Pacheco & Torres, 2016) en su proyecto de investigación “Propuesta de un plan de 

contingencia de TI para la empresa LOGICIEL” En la Escuela Politécnica Nacional de la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas de la ciudad de Quito donde concluye: 

La planificación de contingencia es un componente esencial de cualquier estrategia de 

negocio, puesto que permite asegurar la continuidad de las operaciones del negocio. Es 

de vital importancia en las empresas se desarrollen e implemente planes de contingencia 

para asegurar la continuidad de las operaciones de negocios. 

(Licto & Dávila, 2019) en su proyecto de investigación, “Propuesta de Plan de Contingencia 

para La Empresa Chaide Y Chaide S.A” En la Universidad Internacional SEK Ser mejores de 

la Facultad de Ciencias del trabajo y comportamiento humano en la cual concluye: 

Por ser Ecuador un país que se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Océano 

Pacífico está sujeto a altas tenciones con zonas de subducción que da como resultado 

una alta probabilidad sísmica y de erupciones volcánicas, que significará una serie de 

riesgos naturales asociados, además de que la ciudad de Quito, sede de la Empresa 

Chaide y Chaide S.A., está a las faldas de un volcán, con una alta ocurrencia de deslaves 

o aluviones, movimientos de tierras e incendios. Bajo estos lineamientos es que se 

presenta como una necesidad la evaluación y valoración de un Plan de Contingencia 

Integral. 

Se puede concluir que los directivos de la Empresa tienen un amplio respaldo de sus 

trabajadores y ellos podrían incluso estar dispuestos a cambiar su línea de trabajo, para 

mantener su fidelidad y apoyar a la Empresa. 

(Hernández, 2014) en su proyecto de titulación “Elaboración de un Plan de Contingencia para 

las Tecnologías De Información - Caso De Estudio “Banco Del Estado” previo a la obtención 

del título Magister en Redes de Comunicaciones de la Universidad Católica del Ecuador 

Facultad de Ingeniería de la ciudad de Quito, concluye: 
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La aplicación de guías para el desarrollo de Planes de Contingencia para tecnologías 

de información, servirá de gran aporte a las instituciones que apalanquen sus procesos 

de negocio en las tecnologías de información, logrando mejorar la disponibilidad de su 

infraestructura tecnológica y brindando confianza a los usuarios internos y externos de 

la entidad. El principal efecto será mejorar la productividad del negocio de la 

organización, debido que se podrá contar con una infraestructura tecnológica más 

confiable, con menos caídas y se podrá contar con mejores tiempos de respuesta en lo 

que a resolución de problemas en procesos tecnológicos se refiere. 

(Montenegro, 2016) en su proyecto de titulación de maestría “Plan de contingencia para 

sistemas informáticos – caso de estudio Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos” 

de la Universidad Católica del Ecuador Facultad de Ingeniería de la ciudad de Quito concluye: 

La evaluación y análisis de los riesgos de TIC sirve como base para la planificación e 

implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, que parte de la 

determinación de los activos críticos de la institución, determinar las amenazas y 

vulnerabilidades a las que están expuestos las cuales serán gestionados con controles y 

procesos debidamente establecidos y probados. 

El aporte de estas investigaciones se puedo comprobar que uno de los elementos más importante 

para lograr un proceso óptimo al desarrollar una actividad institucional de acuerdo a las 

necesidades de cada área es mediante un plan de contingencia informático orientado a 

identificar riesgo de la entidad y establecer controles necesarios que garanticen la protección 

integral de los bienes que posee y por ende logra modernización, competitividad y eficiencia 

en sus procesos. 

 

5.2 Bases Teóricas 

➢ Plan 

Según (Ucha, 2018) manifiesta que un “plan es ante todo la consecuencia de una idea, 

generalmente y en función de lograr una óptima organización, adoptará la forma de 

un documento escrito en el cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, 

tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, 

mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que fueron 

https://www.definicionabc.com/general/documento.php
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la motivación del plan. El recurso de escribirlo en una hoja o tipearlo en la computadora evitará 

olvidos, pérdidas u otras cuestiones que atenten contra la continuación del proyecto”. 

La palabra plan puede definirse como un conjunto de medidas que alguien proyecta realizar en 

miras a cumplir un objetivo. En un buen plan se distribuyen metódica y sistemáticamente los 

recursos y se evalúan estrategias, para obtener eficacia, economía de costos y alto rendimiento. 

Los planes se hacen con visión de futuro mediato o inmediato (DeConceptos.com, 2022) 

➢ Plan de contingencia  

(González, 2018) indica que un “plan de contingencia es un modelo sistemático de actuación 

que tiene por objeto anticiparse a situaciones en que esté próximo un daño o en que exista la 

posibilidad de que éste suceda o no. Por ello, para realizar una correcta gestión de los riesgos 

empresariales, es necesario realizar este tipo de plan para conseguir reducir el impacto de los 

cambios. El plan de contingencia trata de hacer posible el funcionamiento de una 

organización en situaciones en que alguna parte de la misma no funcione con normalidad, con 

independencia de que la causa sea interna o externa”. 

➢ Plan de contingencia informático 

Un plan de contingencias informático es una metodología para la gestión de un buen manejo y 

administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’S). Este plan 

debe tener las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la 

continuidad de las actividades de la institución. El plan se diseña para que en el caso de un 

siniestro se active el plan de contingencia informático permitiendo dar continuidad a las 

actividades de la institución, este debe ser aplicado por la Sección de Tecnología de la 

Información, no obstante, dada la importancia de las tecnologías, el plan de contingencias es el 

más relevante. Para la elaboración de Plan de Contingencia se deben considerar: Análisis y 

valoración de riesgo, medidas preventivas, previsión de desastres naturales, plan de respaldo y 

plan de recuperación. (Academica Veracruzana de las lenguas indigenas, 2016) 

Dentro de la seguridad informática se denomina plan de contingencia (también de recuperación 

de desastres o de continuación de negocios), a la definición de acciones a realizar, recursos a 

utilizar y personal a emplear en caso de producirse un acontecimiento intencionado o accidental 

que inutilice o degrade los recursos informáticos o de transmisión de datos de una organización. 

Es decir, es la determinación precisa del quién, qué, cómo, cuándo y dónde en caso de 

producirse una anomalía en el sistema de información. (EcuRed, 2022) 

https://www.definicionabc.com/social/motivacion.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/computadora.php
https://www.definicionabc.com/general/proyecto.php
https://deconceptos.com/general/rendimiento
https://www.emprendepyme.net/gestion-de-riesgos
https://www.emprendepyme.net/gestion-de-riesgos
https://www.ecured.cu/Seguridad_inform%C3%A1tica
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Características de un plan de contingencia informático:  

• Es un conjunto de métodos alternativos al funcionamiento normal de la empresa, cuyo 

objetivo es el de permitir que la organización permanezca operativa aun cuando alguna 

de sus funciones deje de hacerlo. 

• Es la reanudación de las actividades ante una calamidad presentada en el área de 

Seguridad.  

• Son los procedimientos alternativos al orden normal de una empresa, cuyo fin es 

permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese 

dañada por un accidente interno o externo.  

• Nace de un análisis de riesgo donde, entre otras amenazas, se identifican aquellas que 

afectan a la continuidad del negocio. (Marmol, 2015) 

 

➢ Seguridad Integral de la Información 

Es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas 

tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la 

confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma. (Ipiales, 2015) 

La Seguridad Integral se caracteriza por una toma de posición activa, en la que se actúa 

manteniendo la iniciativa en el logro de mejores niveles de protección, en lugar de la postura 

tradicional, defensiva, que considera los requisitos de Seguridad como una carga que limita el 

rendimiento de las funciones empresariales. Las actuaciones de la Seguridad Integral, aplicadas 

con iniciativa y sentido positivo, repercuten favorablemente en los objetivos de eficacia, 

productividad y calidad que marcan la excelencia actual de las empresas. (Fundación MAPFRE 

Estudios, s.f.) 

➢ Los objetivos del plan de contingencia informático 

Los objetivos del plan de contingencia son el de planificar y describir la capacidad para 

respuestas rápidas, requerida para el control de emergencias. Paralelo al plan se debe identificar 

los distintos tipos de riesgos que potencialmente podrían ocurrir e incorporar una estrategia de 

respuesta: 

o Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir frente 

a determinados riesgos. 

o Optimizar el uso de recursos humanos y materiales 
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o Un control adecuado para cumplir con las normas y procedimientos establecidos. 

Etapas de un plan de contingencia 

Haciendo una síntesis para su elaboración la podríamos dividir en cinco etapas. 

1. Evaluación 

2. Planificación 

3. Pruebas de viabilidad 

4. Ejecución 

5. Recuperación 

Las tres primeras etapas hacen referencia al componente preventivo y las ultimas a la ejecución 

del plan una vez ocurrido el siniestro. Queda claro que lo único que permite que una institución, 

empresa o persona pueda reaccionar de manera adecuada ante una crisis de seguridad, es 

mediante la elaboración, prueba y mantenimiento de un plan de contingencia. (Ortiz, 2017) 

➢ Activos Informáticos. 

Son aquellos recursos (hardware y software) con los que cuenta una organización, es decir, todo 

elemento que compone el proceso completo de comunicación, partiendo desde la información, 

el emisor, el medio de transmisión y receptor. Ejemplo: Servidores, Bases de Datos, Routers, 

Racks, Programas Instaladores, Cables de Red, etc. Son los recursos conocidos como hardware 

y software con los que cuenta un sistema de información dentro de una empresa y sobre estos 

la mayor amenaza en caso de siniestro es que se destruyan y ocasionen que el sistema de 

información no funcione correctamente y como consecuencia de esto las operaciones de la 

empresa se vean afectadas o paralizadas. (Orozco V. , 2013) 

➢ Amenazas de los activos 

La vulnerabilidad de un activo de seguridad es la potencialidad o la posibilidad de que se 

materialice una amenaza sobre el activo de información. La vulnerabilidad es una propiedad de 

la relación entre un activo y una amenaza, aunque se suele vincular más al activo como una no 

calidad de éste. La vulnerabilidad es un concepto que tiene dos aspectos básicos: 

o Forma parte del estado de seguridad del activo en su función-propiedad de mediación 

entre el activo y la amenaza como acción. 
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o En su aspecto dinámico, es el mecanismo obligado de conversión de la amenaza en una 

agresión que se ha materializado sobre el activo de información. (ISOTools Excellence, 

ISO 27001: Amenazas y vulnerabilidades, 2015) 

 

➢ Planificación estratégica 

La Planificación Estratégica se constituye como una guía que mediante normas, reglas o 

procedimientos permiten cumplir objetivos usando los recursos disponibles de una 

organización. Su función principal es anticipar la toma de decisiones soportando los objetivos 

estratégicos de la organización.  

➢ Planificación Estratégica Informática  

La Planificación Estratégica Informática se basa en la planificación estratégica de una 

organización, es un plan que se establece en un documento, en el que se reflejan las estrategias 

o direcciones a seguir por los recursos informáticos a mediano plazo; es así que se establece 

para periodos que oscilan entre uno y cinco años, que rijan como una norma técnica, alineada 

a los servicios que brinda dicha organización. (Torres & Chicaiza, 2017) 

 

Tipos de planeación: 

✓ Planeación Estratégica 

Es aquella que se lleva a cabo a nivel de toda la organización, está basada, principalmente, 

en objetivos y estrategia general o globalizada. Está orientada a largo plazo. Tiende a 

focalizar el futuro y el destino. 

✓ Planeación Táctica 

La realizan los ejecutivos del nivel medio y está orientada a coordinar los recursos, 

acciones a mediano plazo. Incluye cada departamento. Tiende a focalizar lo mediato. 

✓ Planeación Operativa 

Tiene que ver con las asignaciones de tareas o actividades muy específicas que son 

ejecutadas por directivos de menor rango. Está orientada a corto plazo. Focaliza el presente, 

lo inmediato. 

✓ Planeación Financiera 
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Con este tipo de planeación se logra el establecimiento de pronósticos financieros y otras 

metas económicas que tratan de alcanzar propósitos que sean medibles, tanto en costo como 

en beneficio. 

✓ Planeación Administrativa 

Es el proceso continuo, en el que se reflejan los cambios del ambiente, alrededor de cada 

organización y trata de adaptarse a esos cambios. 

En este tipo de planeación el propósito protector es poder minimizar los riesgos y reducir 

la incertidumbre en torno al mundo de los negocios, definiendo, claramente, las 

consecuencias que dejará una determinada acción administrativa. 

✓ Planeación Imitativa 

En ella se aprende de las experiencias ajenas y se buscan orientaciones en otro tipo de 

compañías. Se asesora de expertos en administración. Se visitan otros negocios. 

✓ Planeación Científica 

Es un sistema lógico para recopilar e interpretar los hechos. Los planes que se elaboran 

tienen bases ya probadas. Aporta información y hechos verificables. 

✓ Planeación de Auditoría 

Consiste en la determinación anticipada de procedimientos que se utilizarán en la extensión 

de las pruebas que se aplicarán, las oportunidades que tienen, sus papeles de trabajo, en los 

que se hará un resumen de los resultados y los recursos humanos y físicos que se asignarán, 

para obtener los objetivos que se han propuesto de forma eficiente. 

✓ Planeación Tradicional 

Toma en cuenta los recursos financieros, es unidimensional, se basa en un diagnóstico. 

Presenta una explicación general de la realidad. No reconoce muchos actores. En ella solo 

existen dirigentes y dirigidos. 

✓ Planeación Prospectiva 

Las decisiones que son estratégicas en la planeación prospectiva, son ideas motrices o 

conceptos básicos de los proyectos y realidades virtuales. 

✓ Planeación de Investigación _Acción 
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Es la que transforma los conocimientos en acciones a través de secuencias ininterrumpidas 

de diferentes relaciones interpersonales. Promueve el aprendizaje mutuo y efectivo entre 

las personas interesadas, mediante el diálogo. 

✓ Planeación Contingencia 

Es un tipo de plan predictivo, preventivo y reactivo. Tiene una estructura muy estratégica 

y, al mismo tiempo, operativa que permitirá controlar cualquier situación de emergencia y 

ayudará a minimizar las consecuencias negativas que pueda tener. 

✓ Planeación Permanente 

Tiene que ver con los pasos a seguir en la planeación, uno detrás del otro. Si un individuo 

va a trabajar a una empresa, desde que entra tiene que conocer todas las políticas y 

normativas que posee esa empresa. 

✓ Planeación Direccional 

Fija el rumbo de la acción que se seguirá con el establecimiento de principios que le 

orientarán y la secuencia que deben seguir las operaciones que tendrá que desarrollar para 

su realización. También la determinación de tiempo y números que conllevarán su 

concretización. 

✓ Planeación Participativa 

Es un tipo de herramienta que permite que personas y comunidades conozcan su realidad 

desde distintos puntos de vistas y les permita poder actuar sobre ellas. 

Es un proceso continuo, de programación, diagnóstico, ejecución, evaluación de personas 

de las comunidades, no de especialistas. (Tiposde.com, 2017) 

✓ Planificación de contingencia y gestión de riesgos  

Según (Vigo Jaccottet, Cardoso Flores, & De Mello Cabrera, 2010) indican que las 

empresas u organizaciones actúan en ámbitos donde factores tales como la globalización, 

la tecnología, las normas, las reestructuras, los mercados cambiantes y la competencia 

crean incertidumbre. La misma proviene de la dificultad de determinar con precisión la 

probabilidad de ocurrencia de acontecimientos eventuales y sus consecuencias asociadas. 

El riesgo es una medida de la incertidumbre, y en ese sentido se lo puede definir como el 

nivel de exposición a las incertidumbres que una organización debe entender y 
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efectivamente administrar para lograr alcanzar sus objetivos y crear valor para sus 

interesados. 

Toda entidad existe para proveer valor a sus grupos de interés. Para cumplir con su misión debe 

enfrentar la incertidumbre, tanto riesgos como oportunidades. El desafío para la gerencia es 

determinar cuanta incertidumbre la entidad está dispuesta a aceptar en su esfuerzo para 

aumentar el valor a sus grupos de interés. La gerencia debe considerar riegos interrelacionados 

desde una perspectiva conjunta a nivel de la entidad. Es necesario identificar los riesgos 

interrelacionados y actuar sobre ellos a efectos de considerar el riesgo en su totalidad dentro del 

nivel de riesgo aceptado.  

El riesgo correspondiente a las unidades operativas de la organización puede estar dentro de las 

tolerancias de riesgo de la unidad, pero tomado en su conjunto puede exceder el nivel de riesgo 

aceptado. El nivel global de riesgo aceptado se refleja en una organización a través de las 

tolerancias al riesgo, establecidas para objetivos específicos. El nivel de riesgo aceptado, es la 

cantidad de riesgo que una entidad está dispuesta a aceptar en su búsqueda de valor. Las 

organizaciones a menudo consideran el nivel de riesgo aceptado en forma cualitativa, con 

categorías tales como alta, moderada o baja, o pueden aplicar un enfoque cuantitativo reflejando 

y buscando un equilibrio entre las metas de crecimiento, rendimiento y riesgo.  

Además, debe considerar su nivel de riesgo aceptado, según el mismo sea compatible con su 

organización, su gente y sus procesos, destinando la infraestructura necesaria para responder y 

monitorear eficazmente los riesgos. La gestión del riesgo abarca una amplia gama de 

actividades para identificar, controlar y mitigar los riesgos de un sistema de TI. Estos controles 

de seguridad protegen al sistema de TI frente a tres categorías de amenazas:  

• Naturales - por ejemplo, huracanes, tornados, inundaciones, y el fuego. 

• Humanas - por ejemplo, errores del operador, sabotaje, implante de códigos maliciosos 

y ataques terroristas.  

• Ambientales - por ejemplo, fallos de equipos, errores de software, corte de la red de 

telecomunicaciones, falta de energía eléctrica. 

  

➢ Políticas de seguridad 

Una política de Seguridad es una declaración escrita de cómo una organización protege sus 

activos de IT. El propósito de una política de Seguridad es mantener a todos los miembros de 

la organización trabajando hacia un objetivo común, a medida que las amenazas de Seguridad 
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evolucionan y el Negocio cambia. Las políticas de Seguridad a menudo detallan el protocolo 

para conectarse a la red con dispositivos personales, definen cómo se clasifican los datos, 

describen los controles de Seguridad y mucho más. Si una organización no tiene una política 

de Seguridad implementada o no está actualizada, puede exponer a la organización a 

incumplimientos legales, según su industria. Una política de Seguridad eficaz proporciona 

pautas sobre cómo los empleados deben interactuar con la tecnología, incluye requisitos 

regulatorios para la protección de datos y ayuda a evitar configuraciones erróneas de Seguridad. 

(Helpsystems , 2020) 

➢ Seguridad laboral  

Según (Silva, 2020) manifiesta que “La seguridad laboral es una ciencia que analiza un 

conjunto de acciones para comprender los factores de riesgo y las causas de los accidentes 

durante el ejercicio del trabajador. Además, también define medidas preventivas en el ambiente 

de trabajo de esta forma, la seguridad laboral sirve para promover las condiciones de salud y 

seguridad en el ambiente de trabajo. Así, tanto los funcionarios como las empresas se 

benefician, ya que se reduce el riesgo de accidentes.” 

Ahora bien, desde una óptica más práctica, la seguridad laboral cobija el conjunto 

de procedimientos y técnicas que se aplican con el ánimo de evitar y en el caso que sea 

necesario, de eliminar o reducir los riesgos que por algún tipo de situación podrían conducir a 

que se materialicen accidentes con ocasión del trabajo. 

De esta manera, la seguridad laboral se concentra entonces en que se eviten las lesiones y los 

efectos agudos que se producen por agentes o los productos peligrosos que pueden estar 

vinculados en un entorno de orden laboral. (PREVENTIAM, 2020) 

➢ Seguridad informática 

La seguridad informática también llamada ciberseguridad se refiere a la protección de la 

información y, especialmente, al procesamiento que se hace de la misma, con el objetivo de 

evitar la manipulación de datos y procesos por personas no autorizadas. Su principal finalidad 

es que tanto personas como equipos tecnológicos y datos estén protegidos contra daños y 

amenazas hechas por terceros. 

Tipos de Seguridad Informática 

✓ Seguridad de hardware 

https://blog-es.checklistfacil.com/software-seguridad-laboral/
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Este tipo de seguridad se relaciona con la protección de dispositivos que se usan para 

proteger sistemas y redes apps y programas de amenazas exteriores, frente a diversos 

riesgos. El método más usado es el manejo de sistemas de alimentación ininterrumpida 

(SAI), servidores proxy, firewall, módulos de seguridad de hardware (HSM) y los data lost 

prevention (DLP). Esta seguridad también se refiere a la protección de equipos físicos frente 

a cualquier daño físico. 

✓ Seguridad de software 

Sirve para salvaguardar los sistemas frente ataques malintencionados de hackers y otros 

riesgos relacionados con las vulnerabilidades que pueden presentar los softwares. A través 

de estos “defectos” los intrusos pueden entrar en los sistemas, por lo que se requiere de 

soluciones que aporten, entre otros, modelos de autenticación. 

✓ Seguridad de red 

Principalmente relacionada con el diseño de actividades para proteger los datos que sean 

accesibles por medio de la red y que existe la posibilidad de que sean modificados, robados 

o mal usados. Las principales amenazas en esta área son: virus, troyanos, phishing, 

programas espía, robo de datos y suplantación de identidad. (Unir Ecuador, 2021) 

La seguridad informática se encuadra dentro de un concepto mayor de seguridad de la 

información las corporaciones generalmente desarrollan planes de seguridad de la información. 

La principal diferencia es que el término “seguridad de la información” hace referencia tanto a 

información física (papel, sistemas anti-incendios, vigilancia) como digital (ciberseguridad). 

Incluso hoy en día ha comenzado a incluirse el concepto de ingeniería social (social 

engineering), que incluye ataques informáticos basados en debilidades o errores humanos (los 

casos más habituales son los de phishing).  

Los principales controles alrededor de la ingeniería social no son de tipo informático, sino de 

tipo humano (human firewall) en el sentido de que son los empleados los que deben de detectar 

y evitar en primer lugar estos casos. (ESIC, 2018) 

Principios básicos de la Seguridad Informática: 

1. Confidencialidad de la información.  

Se necesita que la información sea solamente conocida por las personas que estén 

autorizadas y registradas correctamente. Si no hay confidencialidad se pueden dar diversas 

https://www.icemd.com/curso/programa-superior-en-ciberseguridad-y-compliance/
https://www.csoonline.com/article/2124681/social-engineering/what-is-social-engineering.html
https://www.csoonline.com/article/2124681/social-engineering/what-is-social-engineering.html
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consecuencias como revelar secretos empresariales, comprometer la seguridad de 

organismos públicos, atentar contra el derecho a la privacidad de la persona. 

2. Integridad de la información.  

La integridad es mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser 

manipulada ni alterada por personas o procesos no autorizados. 

3. Disponibilidad de la información.  

La capacidad de permanecer accesible en el sitio, en el momento y en la forma en que los 

usuarios que estén autorizados lo requieran. Es fundamental que tanto el software como en 

hardware se mantengan en funcionamiento de manera eficiente, ya que, si no es así, se 

pueden ocasionar pérdidas económicas significativas, daños físicos, y en el peor de los 

casos, amenazas para la vida humana. (Ticsalborada1 Wiki, 2021) 

Incidente de seguridad 

Un incidente es un evento inesperado o no deseado que puede impactar o impacta a la red o los 

sistemas de una institución de forma que pueda comprometer la confidencialidad de la 

información, la estabilidad del servicio o la integridad de estos, así manifiesta (CSIRT, 2020). 

Un Incidente de Seguridad de la Información es la violación o amenaza inminente a la Política 

de Seguridad de la Información implícita o explícita. 

Según la norma ISO 27035, un Incidente de Seguridad de la Información es indicado por un 

único o una serie de eventos seguridad de la información indeseados o inesperados, que tienen 

una probabilidad significativa de comprometer las operaciones de negocio y de amenazar la 

seguridad de la información. 

Por lo tanto, para el CERTuy un incidente de seguridad de la información se define como un 

acceso, intento de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de 

información; un impedimento en la operación normal de las redes, sistemas o recursos 

informáticos; o una violación a la Política de Seguridad de la Información del organismo. 

Evento de seguridad según la Norma ISO 27035 

✓ Una ocurrencia identificada en el estado de un sistema, servicio o red, indicando una 

posible violación de la seguridad de la información, política o falla de los controles, o 

una situación previamente desconocida que puede ser relevante para la seguridad. 
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✓ La falla de medidas de seguridad. 

✓ Una situación previamente desconocida que pueda ser relevante para la seguridad. 

(CERTUY, 2018) 

Clasificación de la seguridad informática: 

Seguridad física/lógica 

Estos dos tipos de seguridad hacen referencia al recurso a proteger.  

✓ La seguridad física se refiere básicamente a la protección de todos nuestros elementos 

desde el punto de vista de posibles desastres naturales como incendios, terremotos o 

inundaciones, así como también de otras amenazas externas como puede ser robo, 

problemas eléctricos, etc. Las diferentes medidas que se suelen tomar pasan por adecuar 

el espacio dedicado al HW de forma que las amenazas mencionadas queden mitigadas 

lo máximo posible. La idea es ubicar nuestros servidores en salas o Centro de Datos con 

medidas de seguridad adecuadas que impidan o minimicen los daños que puedan causar 

las amenazas mencionadas. En el caso del puesto de trabajo, protegeremos los equipos 

para evitar sobre todo robos y descargas eléctricas. 

✓ La seguridad lógica, sin embargo, se encarga de proteger todo lo relacionado con el 

software o la información contenida en los equipos. Complementa perfectamente a la 

seguridad física mediante el uso de antivirus, encriptación de la información, ataques de 

hackers externos y otros mecanismos para la protección y privacidad de la información 

de cada usuario de la red. 

Seguridad activa/pasiva 

Esta clasificación de la seguridad se focaliza en el momento en que estamos poniendo en 

marcha las medidas de seguridad. 

✓ La seguridad activa es aquella que se centra en prevenir o evitar daños a los sistemas 

informáticos en conjunto, ya sea de hardware o de software o de red. Los mecanismos 

más habituales relacionados con la seguridad activa son por ejemplo los antivirus, los 

controles de acceso a salas de servidores, la encriptación de la información, los sistemas 

de redundancia de hardware, etc. En definitiva, hablaremos de seguridad activa cuando 

usamos medios para ser proactivos ante posibles amenazas. 

✓ La seguridad pasiva, no es lo contrario a la seguridad activa, es un complemento que 

entra en marcha cuando las medidas de seguridad activa no han sido suficientes para 
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frenar una amenaza. Un ejemplo claro es el tema de las copias de seguridad. Realizar 

copias de seguridad es poner en marcha una seguridad activa, ya que nos anticipamos 

al riesgo de perder información. (Yañez, 2017) 

 

➢ Análisis de riesgos  

El análisis de riesgo es el uso sistemático de la información disponible para determinar la 

frecuencia con la que determinados eventos se pueden producir y la magnitud de sus 

consecuencias. 

Los riesgos normalmente se definen como eventos negativos, como puede ser la pérdida de 

dinero en una empresa o una tormenta que genera un gran número de reclamaciones de seguro. 

Sin embargo, durante el proceso de análisis de riesgo también se pueden descubrir resultados 

potenciales positivos. Mediante la exploración de todo el espacio de posibles resultados para 

una situación determinada, un buen análisis de riesgo puede identificar peligros y descubrir 

oportunidades. (PALISADE, 2020) 

Como parte del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, es necesario para la 

empresa hacer una adecuada gestión de riesgos que le permita saber cuáles son las principales 

vulnerabilidades de sus activos de información y cuáles son las amenazas que podrían explotar 

las vulnerabilidades. En la medida que la empresa tenga clara esta identificación de riesgos 

podrá establecer las medidas preventivas y correctivas viables que garanticen mayores niveles 

de seguridad en su información. (ESET, 2012) 

Elementos de un análisis de riesgo 

(Arévalo, 2020) manifiesta que es “importante tener en cuenta que las entidades deben 

establecer las políticas, objetivos, procedimientos y estructura para la administración de riesgo. 

Este sistema debe estar alineado con los planes estratégicos de cada entidad. 

La posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso 

humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos 

externos son los riesgos a los que normalmente se enfrentan las compañías”. 

 Elementos básicos en la gestión de riesgos: 

1. Comunicación y consulta 

http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2011/03/08/principio-pareto-seguridad-informatica/
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La comunicación busca promover la toma de conciencia y la comprensión del riesgo, 

mientras que la consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la 

toma de decisiones.  El propósito de la comunicación y consulta es ayudar a las partes 

interesadas pertinentes a comprender y manejar el riesgo. 

2. Alcance, contexto y criterios 

El propósito del establecimiento del alcance, contexto y criterios es adaptar el proceso de 

la gestión del riesgo, para permitir una evaluación del riesgo eficaz y un tratamiento 

apropiado del riesgo. El alcance, el contexto y los criterios implican definir el alcance del 

proceso, y comprender los contextos externo e interno. 

3. Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo 

y valoración del riesgo. 

4. Identificación del riesgo 

El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos 

que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. 

5. Análisis del riesgo 

El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus 

características incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo. 

6. Valoración del riesgo 

El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones. Los resultados 

de la valoración del riesgo se deberían registrar, comunicar y luego validar a los niveles 

apropiados de la organización. 

a) Tratamiento del riesgo 

El propósito del tratamiento del riesgo es seleccionar e implementar opciones para 

abordar el riesgo 

b) Seguimiento y revisión 

El propósito del seguimiento y la revisión es asegurar y mejorar la calidad y la eficacia 

del diseño, la implementación y los resultados del proceso. 
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c) Registro e informe 

El proceso de la gestión del riesgo y sus resultados se deberían documentar e informar 

a través de los mecanismos apropiados. (Rodriguez, 2019) 

 

➢ La Amenaza Natural Como Etiología 

Según (Espinoza, 2008) “Generalmente se denomina como desastre a un acontecimiento o serie 

de sucesos de gran magnitud, que afectan gravemente las estructuras básicas y el 

funcionamiento normal de una sociedad, comunidad o territorio, ocasionando víctimas y daños 

o pérdidas de bienes materiales, infraestructura, servicios esenciales o medios de sustento a 

escala o dimensión más allá de la capacidad normal de las comunidades o instituciones 

afectadas para enfrentarlas sin ayuda, por lo que se requiere de acciones extraordinarias de 

emergencia. 

De esta definición se desprende que un desastre no es un fenómeno natural, sino las 

consecuencias del impacto de un determinado fenómeno de origen natural o vinculado a la 

tecnología sobre una sociedad, una comunidad y los elementos vulnerables existentes en un 

territorio dado”. 

Una definición ampliamente aceptada caracteriza a las amenazas naturales como "aquellos 

elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas 

extrañas a él". En este documento el término "amenazas naturales" se refiere específicamente, 

a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos (especialmente sísmicos y 

volcánicos) y a los incendios que, por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial 

de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades. La calificación de 

"natural" excluye a todos los fenómenos causados exclusivamente por el hombre, tales como 

las guerras y la contaminación. (OAS, s.f.) 

➢ Amenaza 

Una amenaza es un fenómeno natural o causado por el ser humano que puede poner en peligro 

a un grupo de personas, sus cosas y su ambiente, cuando no son precavidos. 

Entre las amenazas naturales podemos citar: 

▪ Deslizamientos 

▪ Erupciones volcánicas 
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▪ Fenómeno El Niño 

▪ Huracanes 

▪ Tornados 

▪ Incendios forestales 

▪ Inundaciones   

▪ Maremotos o tsunamis  

▪ Sequías   

▪ Sismos y terremotos 

▪ Tormentas eléctricas 

Elementos Para La Evaluación De La Amenaza: 

Amenaza O Peligro (Hazard - H), definida como la probabilidad de ocurrencia de un 

evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 

Vulnerabilidad (V), como el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo 

riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, expresada en una escala 

desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total. 

Riesgo Específico (Specific Risk -Rs), como el grado de pérdidas esperadas debido a la 

ocurrencia de un evento particular y como una función de la Amenaza y la Vulnerabilidad. 

Elementos Bajo Riesgo (E), como la población, las edificaciones y obras civiles, las 

actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta 

en un área determinada. 

Riesgo Total (Total Risk - Rt), como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a 

las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de evento 

desastroso, es decir el producto del Riesgo Específico (Rs) y los elementos bajo riesgo (E). 

La evaluación del riesgo puede llevarse a cabo mediante la siguiente formulación general: 

Rt = (E)(Rs) = (E)(H . V) 

El riesgo, como ya se mencionó, se obtiene de relacionar la amenaza, o probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno de una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. Por lo tanto, el riesgo puede ser de carácter geológico, hidrológico, atmosférico o, 

también, tecnológico, dependiendo de la naturaleza de la amenaza a la cual está referido. 
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El alcance de los estudios y el tipo de metodología para la evaluación de la amenaza, la 

vulnerabilidad y el riesgo dependen de: 

o La escala del espacio geográfico involucrado; 

o El tipo de decisiones de mitigación que se esperan tomar; 

o La información disponible, factible y justificable de conseguir; 

o La importancia económica y social de los elementos expuestos; y 

o La consistencia entre los niveles de resolución posibles de obtener en cada etapa de la 

evaluación. (A, s.f.) 

 

➢ Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información 

(MAGERIT) 

(Gutiérrez, 2013) Manifiesta “Puntualmente MAGERIT se basa en analizar el impacto que 

puede tener para la empresa la violación de la seguridad, buscando identificar las amenazas que 

pueden llegar a afectar la compañía y las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas por estas 

amenazas, logrando así tener una identificación clara de las medidas preventivas y correctivas 

más apropiadas”. 

MAGERIT es la metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el antiguo Consejo 

Superior de Administración Electrónica (actualmente Comisión de Estrategia TIC), como 

respuesta a la percepción de que la Administración, y, en general, toda la sociedad, dependen 

de forma creciente de las tecnologías de la información para el cumplimiento de su misión. 

La razón de ser de MAGERIT está directamente relacionada con la generalización del uso de 

las tecnologías de la información, que supone unos beneficios evidentes para los ciudadanos; 

pero también da lugar a ciertos riesgos que deben minimizarse con medidas de seguridad que 

generen confianza. (Portal de Administración Electrónica, 2012) 

El Consejo Superior de Informática ha sido el encargado de elaborar la primera versión de 

MAGERIT, con lo que promueve su utilización como respuesta a la dependencia creciente de 

toda la sociedad respecto a las Tecnologías de la Información. MAGERIT se encuentra muy 

relacionada con la generación en la que se utilizan los medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos, lo que genera grandes beneficios para los empleados y los ciudadanos, aunque 

también puede dar lugar a diferentes riesgos que se tienen que minimizar con medidas de 

seguridad que generan confianza. MAGERIT facilita que se pueda llevar a cabo: 
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• El análisis de riesgo en cualquier tipo de Sistema de Seguridad de la 

Información (SSI), así como todos sus elementos, obteniendo un índice único en el que 

se realicen las estimaciones de su vulnerabilidad ante todas las posibles amenazas y el 

impacto que puede generar en la empresa. 

• La gestión de riesgos, se basa en todos los resultados obtenidos durante el análisis que 

hemos hecho anteriormente, se seleccionan medidas de seguridad adecuadas para poder 

conocer, prevenir, impedir, recudir o controlar todos los riesgos que se han identificado, 

pudiendo de este modo reducir al mínimo la potencialidad del riesgo. 

El objetivo perseguido en sucesivas versiones de MAGERIT es la evaluación, homologación y 

certificación de Seguridad de Sistemas de Información (SSI) según ISO 27001: 

• Se debe tener como referencia los criterios de ITSEC de Evaluación de la Seguridad de 

las Tecnologías de la Información. 

• Se tiene en cuenta también la referencia de los Criterios Comunes de Evaluación de la 

Seguridad de los Productos y Sistema de Información. 

• Utilizando MAGERIT cuando se requiere un Análisis y Gestión de Riesgos (AGR) para 

poder evaluar los criterios de seguridad. (ISOTools Excellence, ISO 27001: El método 

MAGERIT, 2015) 

Objetivos de MAGERIT  

1) Concienciar a los responsables de los sistemas de información de la existencia de riesgos 

y de la necesidad de obstaculizar a tiempo  

2) Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos  

3) Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener los riesgos bajo 

control.  

4) Preparar a la Organización para procesos de evaluación 

5) Analizar los riesgos  

6) Caracterización de los activos, del valor que representan los activos para la 

organización, así como de las dependencias entre los diferentes activos. 

7) Análisis de riesgos caracterización de las amenazas. 

8) Relación de las amenazas a que están expuestos los activos.  

9) Evaluación de salvaguardas, caracterización de las salvaguardas evaluación de la 

eficacia de las salvaguardas existentes en relación al riesgo que afrontan. (2011) 
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➢ Plan de seguridad 

El Plan de Seguridad Informática constituye el documento fundamental para el control y la 

seguridad en la explotación de las tecnologías informáticas donde las medidas que se establecen 

son de obligatorio cumplimiento para todo el personal que haga uso de las tecnologías 

informáticas instaladas en la institución. 

Objetivos: 

▪ Proteger la Información, los sistemas informáticos y la tecnología asociada. 

▪ Definir, implantar y controlar las políticas encaminadas a prevenir, detectar, y 

solucionar situaciones que ponga a riesgos la integridad y disponibilidad de la 

información con que se trabaja. (Raúl Castro Ruz, s.f.) 

 

➢ Auditoria informática  

La auditoría de seguridad informática es la herramienta principal para poder conocer el estado 

de seguridad en que se encuentra una empresa en relación con sus sistemas informáticos, de 

comunicación y acceso a internet. Estas auditorías permiten mejorar los sistemas e incrementar 

la ciberseguridad, siendo fundamentales para poder garantizar el funcionamiento del negocio y 

proteger la integridad de la información que manejan. (2021) 

 

➢ Normas ISO en auditoría informática 

Una auditoría informática consiste en un control y evaluación de los sistemas y recursos 

tecnológicos de una organización. El objetivo final es asegurar la protección de la información 

como también lograr que los equipos funcionen de forma eficiente. En primer lugar, se debe 

hacer una evaluación para identificar los riesgos asociados a la pérdida de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. Una vez realizado este punto, es necesario 

planificar y redactar una política del Sistema en Gestión de la Seguridad de la Información. En 

tercer lugar, llega la tarea más compleja: definir la metodología de evaluación de riesgos y su 

alcance basándose en toda la documentación elaborada. Finalmente, se implementa el SGSI. 

Ventajas de realizar una auditoría informática 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_inform%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Tecnolog%C3%ADa_asociada&action=edit&redlink=1
https://www.ealde.es/tratamiento-riesgos-iso-27001/
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Obtener un certificado ISO con una auditoría informática tiene muchas ventajas para cualquier 

organización: 

• Optimiza los recursos informáticos disponibles para que funcionen de forma eficiente. 

• Logra establecer un protocolo informático en la organización. 

• Se establecen líneas de actuación en caso de fallos técnicos. 

• Se implanta una política de seguridad en caso de robos o filtraciones. (EALDE, 2020) 

Norma ISO Seguridad de los Equipos Informáticos 

ISO 27001 ampara la información de una organización y sus activos de posibles amenazas que 

puedan perjudicar el estado de la misma o puedan llevar a su pérdida. Casi toda la información 

de una organización hoy día, está informatizada, es decir se conserva en equipos informáticos. 

Consecuentemente, es esencial que estos equipos estén protegidos de cualquier amenaza 

externa y del entorno más próximo para prevenir o evitar robos, accesos no deseados o pérdidas 

importantes.  

Existen algunas amenazas directas a los equipos informáticos como pueden ser el fuego, el 

agua, el polvo, interferencias en el suministro eléctrico, vandalismo para las que hay que 

establecer unos controles. Estos controles estarán dedicados a realizar un seguimiento de las 

condiciones ambientales de humedad y temperatura, a revisar periódicamente las instalaciones 

de suministro de electricidad, agua, calefacción o aire acondicionado. 

Resumiendo, ISO-27001 es una norma que implantada en una organización protege la 

información que ésta maneja, y en el caso que estuviera almacenada en equipos informáticos 

se debería: 

• Aislar elementos que necesiten una protección especial. 

• Evaluar los impactos de posibles desastres en los alrededores como incendios, fugas 

de agua. 

• Salvaguardar los equipos de fallos de energía, para ello usar un Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida. 

• Proteger el cableado de energía y telecomunicaciones que porten datos. Mantenerlos 

separados y si fuera posible ponerlos bajo el suelo. 

• Guardar los papeles y soportes informáticos en habitaciones cerradas o armarios 

cuando no se estén usando. 

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
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• Activar el bloqueo de pantalla con contraseña para proteger los equipos cuando estén 

desatendidos. 

Estos aspectos aparecen apoyados en la norma ISO 27002, de Códigos de conducta para los 

controles de seguridad de la información. (ISOTools Excellence, ISO 27001 Seguridad de los 

equipos informáticos, 2014) 

En concreto la familia de normas ISO/IEC 27000 son un conjunto de estándares de seguridad 

(desarrollados o en fase de desarrollo) que proporciona un marco para la gestión de la seguridad. 

Contiene las mejores prácticas recomendadas en Seguridad de la información para desarrollar, 

implementar y mantener especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI) utilizable por cualquier tipo de organización, pública o privada, grande o 

pequeña. 

Dentro de este conjunto están: 
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Norma Descripción 

ISO/IEC 27000 
Vocabulario estándar para el SGSI para todas las normas de la familia. Se encuentra en 

desarrollo actualmente. 

ISO/IEC 27001 

Certificación que deben obtener las organizaciones. Norma que especifica los requisitos 

para la implantación del SGSI. Es la norma más importante de la familia. Adopta un 

enfoque de gestión de riesgos y promueve la mejora continua de los procesos. Fue 

publicada como estándar internacional en octubre de 2005. 

ISO/IEC 27002 

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security 

management. Previamente BS 7799 Parte 1 y la norma ISO/IEC 17799. Es un código de 

buenas prácticas para la gestión de seguridad de la información. Fue publicada en julio 

de 2005 como ISO 17799:2005 y recibió su nombre oficial ISO/IEC 27002:2005 el 1 de 

julio de 2007. 

ISO/IEC 27003 
Directrices para la implementación de un SGSI. Es el soporte de la norma ISO/IEC 

27001. Publicada el 1 de febrero del 2010, No está certificada actualmente. 

ISO/IEC 27004 

Métricas para la gestión de seguridad de la información. Es la que proporciona 

recomendaciones de quién, cuándo y cómo realizar mediciones de seguridad de la 

información. Publicada el 7 de diciembre del 2009, no se encuentra traducida al español 

actualmente. 

ISO/IEC 27005 

Normativa dedicada exclusivamente a la gestión de riesgos en seguridad de la 

información. Proporciona recomendaciones y lineamientos de métodos y técnicas de 

evaluación de riesgos de Seguridad en la Información, en soporte del proceso de gestión 

de riesgos de la norma ISO/IEC 27001. Es la más relacionada a la actual British Standar 

BS 7799 parte 3. Publicada en junio de 2008. 

ISO/IEC 27006 

Requisitos para la acreditación de las organizaciones que proporcionan la certificación 

de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Esta norma específica 

requisitos para la certificación de SGSI y es usada en conjunto con la norma 17021-1, la 

norma genérica de acreditación. 

ISO/IEC 27007 Guía para auditar al SGSI. Se encuentra en preparación. 

ISO/IEC 

27799:2008 
Guía para implementar ISO/IEC 27002 en la industria de la salud. 

Tabla 1. Normas ISO/IEC 27000 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 

http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/demoSeguridadInformatica/normas_iso_sobre_gestin_de_segurid

ad_de_la_informacin.html  
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La seguridad de la información, según la ISO 27001, se basa en la preservación de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como la de los sistemas aplicados para su 

tratamiento. 

• Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a individuos, 

entidades o procesos no autorizados. 

• Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus 

métodos de proceso. 

• Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de 

la misma por parte de los individuos o procesos autorizados cuando lo requieran.  (MEC 

España, s.f.) 

 

➢ Respaldo  

La palabra «Backup» significa respaldo, siendo común el uso de este término dentro del 

ámbito informático. 

El respaldo de información es la copia de los datos importantes de un dispositivo primario en 

uno o varios dispositivos secundarios, ello para que en caso de que el primer dispositivo sufra 

una avería electromecánica o un error en su estructura lógica, sea posible contar con la mayor 

parte de la información necesaria para continuar con las actividades rutinarias y evitar 

pérdida generalizada de datos. (MultiComp, 2022) 

Una de las alternativas más sencillas y económicas, y adecuada a particulares y pequeñas 

oficinas, es decir usuarios que no suelen mover crear o manipular grandes cantidades de 

documentos, es copiar los archivos a medios externos como DVDs o CDs, pendrives, tarjetas 

de memoria, discos duros externos o aún a sistemas de almacenamiento de datos online, como 

pueden ser OneDrive, Google Drive o Dropbox, por citar algunos ejemplos. (Marker, 2020) 

Respaldo Interno 

Un dispositivo de respaldo de datos es un conjunto de componentes utilizados para leer, 

grabar o guardar datos en el soporte de almacenamiento de datos, en forma temporal o 

permanente. 

 Normalmente nos encontramos con cuatro tipos de dispositivos: 
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1) Disco rígido o disco duro 

2) Disco duro portátil (externo) 

3) CD/DVD-ROM 

4) Memorias flash (pen drive, tarjeta de memoria) (Biblioteca CRAI, s.f.) 

Respaldo Externo 

Son componente informáticos específicamente diseñado para el almacenamiento de 

archivos que pueden ser de texto, de imagen, de sonido, de vídeo, programas informáticos, etc. 

Este dispositivo no está integrado en el PC, como la refrigeración líquida o un teclado 

ordenador. Son aparatos independientes que se conectan a él de diversas formas según su tipo. 

El fin es guardar en él archivos procedentes del ordenador PC o de internet, así como para que 

este pueda leerlos y utilizarlos. Estos dispositivos son ideales para el almacenamiento de la 

información y contenido de un Portátil MSI o PC Sobremesa. (Quonty, 2017) 

Solución de 

almacenamiento 

Respaldo 

Apropiado 

para 

trabajo 

con los 

datos 

Apropiado 

para datos 

de alto valor 

de y alta 

reutilización 

Debilidades Fortalezas 

Almacén de datos 

individual  

Si No Puede no satisfacer 

requerimientos de 

acceso de agencias de 

financiamiento y 

editoriales; 

sustentabilidad frágil; 

no cuenta con DOIs  

Económico, rápido, 

fácil, conveniente 

Repositorio 

institucional 

No Si Puede no estar 

optimizado para datos  

Fiable, sostenible, 

compatible con 

bibliometría (por 

ejemplo DOIs)  

Almacén de datos 

institucional 

Si Si En algunos casos no 

permite la localización 

de datos  

Fiable, sostenible 

https://www.quonty.com/componentes-pc/
https://www.quonty.com/blog/refrigeracion-liquida-vs-refrigeracion-por-aire-para-cpu-cual-elegir/
https://www.quonty.com/blog/teclado-ordenador/
https://www.quonty.com/blog/teclado-ordenador/
https://www.quonty.com/ordenadores-pcs/
https://www.quonty.com/portatiles-msi/
https://www.quonty.com/blog/pc-sobremesa/
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Almacenamiento 

en la nube 

Si Depende de 

suficiencia en 

la 

descripción 

de los datos 

Plataformas 

comerciales: 

Pueden estar 

condicionadas por 

problemas de ancho de 

banda o de seguridad 

de los archivos; menor 

control sobre el 

hardware donde están 

almacenados los datos  

Respaldo 

automatizado, 

posibilidad de 

compartir y acceso a 

recursos económicos 

para procesar los datos 

almacenados 

Almacén de datos 

nacional 

Si Si 
 

Altamente confiable, 

compatible con 

conjuntos de datos  

Repositorio 

disciplinar 

  
La calidad del apoyo 

financiero en el largo 

plazo es altamente 

variable 

Permite la recuperación 

por parte de 

investigadores  

 

Tabla 2. Soluciones de respaldo. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

 

 

5.3. Marco Conceptual  

➢ ¿Quién es la entidad? 

El centro de atención de movimientos de mujeres MOMUNCAJI es una entidad del gobierno 

ecuatoriano con una única sede en la ciudad de Jipijapa Provincia de Manabí cuya función 

principal es brindar asistencia a víctimas de violencia intrafamiliar brinda atención permanente 

orientada a prevenir, erradicar y garantizar el ejercicio de derechos amenazados o vulnerados 

de las mujeres y sus familias, esta entidad está dedicada a actividades de asociaciones para la 

protección y mejoramiento de la mujer. Inició sus actividades comerciales el 06/09/2005. 

➢ ¿Cómo está conformada? 

El centro de atención de movimiento de mujeres cuenta actualmente con cinco servidores 

públicos cuenta con abogados, investigadores expertos en derecho.  
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➢ Componente Tecnológico 

En el área tecnológica se realiza el manejo de grandes volúmenes de información para lo cual 

se cuenta con bodega de datos, con las cuales se procesan paquetes estadísticos; que almacenan 

información de todos los casos procesados y en ejecución datos en el cual se incorporan todos 

los expedientes disciplinarios desde su apertura jurídica.  

Informática. – Ciencia que estudia el tratamiento de la información por medio de máquinas 

automáticas, abarca todos los aspectos de diseño y uso de ordenadores. 

Plan. - Un plan suele referirse a un programa o procedimiento para conseguir un 

determinado objetivo se deben llevar a cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se establecen 

metas y tiempos de ejecución.  

Planeación. – Es un proceso administrativo que consiste en analizar las diferentes estrategias 

y cursos de acción, teniendo en cuenta una evaluación del entorno organizacional presente y 

futuro. 

Organización. – Es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que 

actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y 

regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro 

o no. 

Gestión operativa. – Es un modelo de gestión compuesto por un conjunto de tareas y procesos 

enfocados a la mejora de las organizaciones internas, con el fin de aumentar su capacidad 

para conseguir los propósitos de sus políticas y sus diferentes objetivos operativos. 

Recursos tecnológicos. – Son aquellos elementos provenientes de la innovación científico-

técnica que posibilitan o facilitan alguna labor, especialmente productiva. 

Sistema Información. - Es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos 

para recopilar, procesar, almacenar y difundir información para apoyar la toma de decisiones. 

Plan de contingencia – Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos e 

instrucciones alternativos a las condiciones operativas normales de la Empresa, de forma que 

se permita el funcionamiento de esta, a pesar de que algunas de sus funciones dejen de hacerlo 

por culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la organización. 

https://www.isotools.org/soluciones/
https://concepto.de/innovacion/
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TIC. - Son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones 

para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y 

comunicacional. 

Tecnología. – Es la capacidad de transformar o combinar algo ya existente para construir algo 

nuevo o bien darle otra función. 

Logísticas. - La logística son todas las actividades que permiten que una materia prima se 

convierta en mercancía, salga de su punto de producción y llegue al consumidor. 

Seguridad Informática. – Cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no 

autorizadas sobre un sistema o red informática cuyos efectos puedan conllevar daños sobre la 

información, equipo o software. 

Antivirus. – Es un software que detecta y en ocasiones eliminaba virus informáticos de los 

dispositivos infectados, y por lo tanto también contribuye a detener la propagación del 

contenido malicioso. 

Entorno Informático. - Es un espacio o escenario informático en donde operan determinados 

comandos, funciones o características comunes. 

Política de seguridad. Consisten en una serie de normas y directrices que permiten garantizar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y minimizar los riesgos que 

le afectan. 

Software. – Es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas 

que hacen posible el funcionamiento del equipo. 

Hardware. - Es la parte que puedes ver y tocar de los dispositivos. Es decir, todos los 

componentes de su estructura física como pantallas y teclados. 

Activos informáticos. - Son aquellos recursos (hardware y software) con los que cuenta una 

empresa. Es decir, todo elemento que compone el proceso completo de comunicación, partiendo 

desde la información, el emisor, el medio de transmisión y receptor. 

Internet. - Internet es una red de computadoras interconectadas a nivel mundial en forma de 

tela de araña. Consiste de servidores (o "nodos") que proveen información a aproximadamente 

100 millones de personas que están conectadas entre ellas a través de las redes de telefonía y 

cable. 
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Infraestructura tecnológica. - Conjunto de elementos para el almacenamiento de los datos de 

una empresa. En ella se incluye el hardware, el software y los diferentes servicios necesarios 

para optimizar la gestión interna y seguridad de información. 

ISO. - Organización Internacional de Normalización, cuya principal actividad es la elaboración 

de normas técnicas internacionales. Las normas ISO contribuyen a que el desarrollo, la 

producción y el suministro de bienes y servicios sean más eficaces, seguros y transparentes. 

Metodología. - El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir 

ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 

➢ ANALISIS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN DE MUJERES  

Factores de afectan la seguridad física y la infraestructura 

Dentro de estos factores se encuentran los riesgos de origen natural como los desastres y riesgos 

Tecnológicos. Ambos riesgos tienen su origen de causas externas al Centro de atención de 

movimiento de mujeres y su grado de previsión es muy mínimo. La probabilidad de origen 

natural es baja, mientras, que los riesgos tecnológicos son de probabilidad media. De igual 

forma se encuentran las descargas o cortes eléctricos, los cuales pueden generar interrupción en 

las labores administrativas que pueden afectar la atención a los usuarios. Para la clasificación 

de los activos de la tecnología informática de la institución se han considerado tres criterios: 

• Grado de negatividad: Un evento se define con grado de negatividad (Leve, moderado, 

grave y muy severo).  

• Frecuencia del evento: Puede ser (Nunca, aleatorio, periódico o continuo).  

• Impacto: El impacto de un evento puede ser (Leve, moderado, grave y muy severo). 

Plan de contingencia Informático: Son procedimientos que definen como una entidad 

continuará o recuperará sus funciones críticas en caso de una interrupción no planeada. Los 

sistemas son vulnerables a diversas interrupciones, que se pueden clasificar en:  

• Leves (caídas de energía de corta duración, fallas en disco duro, equivocaciones, daño 

de archivos, acceso no autorizado etc.)  

• Severas (Destrucción de equipos, incendios, inundaciones, daño de equipo, robos, etc.) 

Riesgos:  

• Riesgos Naturales (Mal tiempo, terremoto, inundaciones, etc.) 

https://definicion.de/investigacion/
https://definicion.de/ciencia/
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• Riesgos tecnológicos (Incendios eléctricos, fallas de energía y accidentes de transmisión 

y transporte).  

Tipos de contingencias de acuerdo al grado de afectación:  

• En el mobiliario: Procesadores, unidades de disco, impresoras. 

• En comunicaciones: Routers, nodos. 

Posibles daños:  

• Dificultad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en las instalaciones, 

naturales o humanas.  

• Dificultad de acceso a los recursos informáticos, sean estos por cambios voluntarios o 

involuntarios, tales como cambio de claves de acceso, eliminación de los archivos o 

proceso de información no deseado.  

• Divulgación de información a instancias fuera de la institución fuera de la institución 

sea mediante robo o infidelidad del personal.  

Fuentes de daño:   

• Acceso no autorizado.  

• Ruptura de las claves de acceso a los sistemas de información.  

• Desastres naturales (terremotos, inundaciones, falla en los equipos de soportes causados 

por el ambiente, la red de energía eléctrica o el mal acondicionamiento de los equipos.  

• Fallas del personal clave (enfermedad, accidente, renuncias, abandono del puesto de 

trabajo.)  

• Fallas de hardware (fallas en los servidores o falla en el cableado de red, Router, etc.) 

Incendio o fuego en el centro de atención de movimiento de mujeres  

Grado de negatividad: Muy Severo  

Frecuencia de evento: Aleatorio 

Grado de impacto: Alto 

Situación Actual Acción correctiva 

La oficina donde están ubicados los 

servidores cuenta con un extintor cargado, 

ubicado muy cerca a esta oficina.  

Se cumple 
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No se realiza la copia de seguridad 

diariamente al servidor de Backup. 

Realizar copia de seguridad diariamente al 

servidor de Backup almacenándolo en 

donde lo dispongan (CDROM, disco duro, 

base de datos u otros medios de 

almacenamientos). 

 

Tabla 3. Análisis de riesgo de incendio. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

 

Analizando el riesgo de incendio, es necesario almacenar los Backup en lugares donde la acción 

calorífica de un incendio no alcance los dispositivos de almacenamiento. 

Inseguridad en equipos y archivos del centro de atención de movimiento de mujeres  

Grado de negatividad: Moderado 

Frecuencia de evento: Aleatorio  

Grado de impacto: Moderado 

Situación Actual Acción correctiva 

Se toma registro de la hora de entrada y 

salida de las personas particulares que 

ingresan al centro. En caso de que se 

presente un incidente, no dispone de 

cámaras de seguridad. 

Se cumple mediante el formato 

REGISTRO DE VISITANTES, no cuenta 

con cámara de seguridad. 

 

Tabla 4. Análisis de riesgo de inseguridad en equipos y archivos. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

 

No se han reportado casos en la cual haya existido manipulación y reubicación de equipos sin 

el debido conocimiento y autorización de la administradora del centro de atención de mujeres, 

esto demuestra que los equipos se encuentran protegidos por cada funcionario autorizado. 

Tampoco se han reportado casos donde haya habido hurtos de sistemas de cómputo en el centro 

de atención sin embargo se recomienda siempre estar alerta. 



40 
 

Falla en los equipos del centro de atención de movimiento de mujeres. 

Situación Actual Acción correctiva 

La falla en los equipos muchas veces se 

debe a falta de mantenimiento y limpieza. 

Realizar mantenimiento preventivo de 

equipos por lo menos dos veces al año. 

La falla en el hardware de los equipos 

requiere de remplazo de repuestos de 

forma inmediata. 

Contar con proveedores en caso de 

requerir remplazo de piezas y de ser 

posible contar con repuestos de quipos que 

están para dar de baja 
 

Tabla 5. Análisis de riesgo de falla en los equipos. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

Analizando el riesgo de falla de los equipos, es recomendable estar realizando mantenimiento 

preventivo a los equipos de cómputo e implementar estabilizadores a los equipos para en caso 

de una falla de energía eléctrica los dispositivos se puedan apagar correctamente. 

Acción de virus informático en computadoras del centro de atención de movimiento de 

mujeres. 

Situación actual Acción correctiva 

Se cuenta con un software antivirus para 

la entidad, pero su actualización no se 

realiza de forma inmediata a su 

expiración. 

Se debe evitar que las licencias de 

antivirus expiren, se requiere renovación 

con anterioridad del nuevo antivirus. 

Los antivirus no se actualizan 

periódicamente en cada equipo. 

Persona encargada de este proceso  

instalara y revisara periódicamente que los 

antivirus de los equipos sigan con la 

licencia, de lo contrario la tienen que 

renovar. 

 

Tabla 6. Análisis de acciones de virus informático en computadoras. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

Tener actualizado e instalado los antivirus para todos los equipos de cómputo del centro de 

atención de movimiento de mujeres, para prevenir daños por causa de un virus informático. 
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VII    HIPÓTESIS 

Con la elaboración de un Plan de contingencia Informático, se aportarán procedimientos claros 

para la recuperación de los sistemas críticos del centro de atención de mujeres y así poder 

mitigar las consecuencias que podría ocasionar un incidente informático. 

6.1. Variable Dependiente  

Disponibilidad de los sistemas de información en el Centro de atención de movimiento de 

mujeres. 

6.2. Variable Independiente 

Consecuencias que podría ocasionar un incidente informático en el Centro de atención de 

movimiento de mujeres 

 

 

7. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este proyecto se basa en la cualitativa, ya que se realizó una 

entrevista a través de un banco de preguntas dirigida a la administradora del centro de atención 

de movimiento de mujeres. 

7.1. Métodos  

Los métodos involucrados en esta investigación son los siguientes:  

• Histórico-lógico: Se utilizó este método en la investigación para la búsqueda de 

antecedentes teóricos.  

• Hipotético-deductivo: Este método se utilizó para comprobar la factibilidad de la 

investigación, así mismo para establecer una hipótesis basada en los objetivo y variables 

del proyecto. Cabe recalcar que se plantearon teorías referentes tomadas de fuentes de 

información para ser utilizadas en el desarrollo de la propuesta.  

• Bibliográfico: Se utilizó este método para fundamentar y referenciar los conceptos 

tomados de libros, revistas, artículos, repositorios y sitios web mediante una extensa 

bibliografía.  

• Analítico: Se ejecutó un análisis exhaustivo de acuerdo con el problema de la 

investigación, con el objetivo de determinar la factibilidad del proyecto.  
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• Documental: se tomaron definiciones, libros, artículos científicos, revistas científicas 

y autores expertos en el tema de la investigación para la realización de las bases teóricas. 

 

7.2. Técnicas 

Las técnicas involucradas para la recolección de información se detallan a continuación:  

• Entrevista: Se desarrollaron preguntas dirigidas a la administradora del centro de 

atención de mujeres para determinar la necesidad de Elaborar un plan de contingencia 

informático que mejore los procesos de gestión dentro del mismo.  

• Observación directa: Se empleó como método directo para conocer el problema 

planteado en la investigación acerca de la elaboración de un plan de contingencia 

informático para el centro de atención de movimiento de mujeres. 

 

7.3. Población y muestra  

Población:  

La población total del proyecto de investigación está conformada por el total de 4 personas que 

laboran en la institución las cuales 3 bajo el cargo de abogadas y 1 como secretaria.   

• Administradora del centro de movimiento de mujeres. 

• Abogadas del centro de movimiento de mujeres. 

• Secretaria del centro de movimiento de mujeres. 

Muestra  

Debido a que la población estudiada es menor a 5 el número total de población será igual al 

número total de la muestra equivalente a 5 personas. 

 

7.4. Recursos  

Recursos humanos  

• Autora, Ponce Macías Briggitte Carolina. 

• Tutora del proyecto de Titulación, Ing. María Magdalena Tóala Zambrano MG. SSO.  

• Administradora del centro, Pilar Narcisa de Jesús Parrales. 
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Recursos Materiales 

• Carpetas.  

• Grapadora.  

• Caja de lápices.  

• Cds. 

• Esferográficos. 

• Resmas de papel. 

Recursos tecnológicos 

• Laptop.  

• Impresora y tintas. 

• Computador de Escritorio.  

• Flash Memory.  

• Teléfono Celular como cámara fotográfica. 

Otros recursos 

• Transporte. 

• Gastos varios. 
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8. PRESUPUESTO  
 

El presupuesto económico utilizado para la realización del presente trabajo de titulación fue 

asumido por la autora de la propuesta, a continuación, se detalla el presupuesto total invertido. 

Cantidad Recursos Costo Total 

PRESUPUESTO: Recursos humanos   

300 Horas de desarrollo de propuesta $ 0.00 $ 0.00 

160 Horas de realización del trabajo de 

titulación. 

$ 0.00 $ 0.00 

PRESUPUESTO: Recursos tecnológicos   

1 Laptop. (Propiedad de la autora) $ 0.00 $ 0.00 

1 Impresora y tintas. $ 300.00 $ 300.00 

1 Computador de Escritorio. (Propiedad de la 

autora) 

$ 0.00 $ 0.00 

1 Flash Memory. (Propiedad de la autora) $ 0.00 $ 0.00 

1 Teléfono Celular como cámara fotográfica. 

(Propiedad de la autora) 

$ 0.00 $ 0.00 

PRESUPUESTO: Recursos materiales   

5 Carpetas.  $ 1.00 $ 5.00 

1 Grapadora $ 2.00 $ 2.00 

1 Caja de lápices $ 2.50 $ 2.50 

4 Cds $ 1.00 $ 4.00 

6 Esferográficos $ 0.40 $ 2.40 

3 Resmas de papel $ 3.50 $ 10.50 

PRESUPUESTO: Otros recursos   

1 Transporte $ 50.00 $ 50.00 

1 Gastos varios $ 50.00 $ 50.00 

 SUBTOTAL $ 426.40 

IVA 12% $ 51.16 

TOTAL $ 477.56 

Tabla 7. Presupuesto general. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 



45 
 

9. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

En el presente trabajo de investigación se deja planteado la propuesta de un plan de continuidad 

de negocios para el CENTRO DE MOVIMIENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA “MOMUNCAJI”, con el mismo se pretende reducir o eliminar cualquier daño que 

se pueda presentar en caso de un evento no programado o desastre que interrumpa las 

operaciones normales de funcionamiento en el departamento de gestión de servicios 

informáticos. 

Se lograron identificar que en el entorno de la información tecnológica existen una serie de 

recursos (humanos, naturales, técnicos, etc.) que están expuestos a diferentes tipos de 

eventualidades: los normales, comunes a cualquier entorno, y los excepcionales, originados por 

situaciones concretas que afectan o pueden afectar a toda o parte del Centro de movimiento de 

mujeres de la ciudad de Jipijapa; para tratar de minimizar los efectos de un problema de 

seguridad se realizó un análisis de riesgos. 

El plan de contingencia informático diseñado para el CENTRO DE MOVIMIENTO DE 

MUJERES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA “MOMUNCAJI”, describe los procesos críticos 

que están soportados por las TIC utilizando la metodología Magerit, centrando el análisis en 

los activos que son de importancia para la continuidad de las actividades habituales.  

El análisis de riesgos realizado permitió determinar los activos de información más relevantes 

de la empresa, identificar las amenazas a los que estaban expuestos, estimar las salvaguardas y 

realizar todas las valoraciones correspondientes. De esta manera se identificaron los activos de 

información que se encontraban en riesgo y que requerían de una alta prioridad para el 

despliegue de las estrategias de prevención y de recuperación del plan de contingencia 

informático.  

De acuerdo a los resultados del análisis de riesgos se establecieron varias estrategias de 

prevención que permiten al centro disminuir la probabilidad de un estado de contingencia. 

Durante el desarrollo de este proyecto se evidenció la escasa formación de los empleados acerca 

de aspectos importantes de la seguridad de la información, pero también se percibió una alta 

disposición para mejorar en este aspecto. Desde que se realizó la socialización inicial del 

análisis de riesgos informático, las estrategias preventivas y los procedimientos de recuperación 

ante incidentes. 
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A partir de la información recabada, se conocieron los riesgos a los que están expuestos los 

diferentes equipos e instrumentos que forman parte del plan de contingencia, se apoyaron y 

promovieron medidas preventivas que ayuden a mitigarlos y se creó conciencia y compromiso 

entre los empleados sobre seguridad de la información.  

Así mismo se conoció mediante la entrevista realizada a la administradora del centro de mujeres 

sobre la situación de la problemática y su punto de vista sobre la implementación de un plan de 

contingencia que permitirá salvaguardar la información que reposa sobre este centro y todas 

sus actividades. 

Una vez que se conoció y evaluó los riesgos a los que se enfrenta la organización se pudo definir 

las políticas e implementar las soluciones prácticas, los mecanismos para minimizar los efectos 

ante cualquier tipo de desastre. El plan de contingencia se diseñó para que la institución logre 

enfrentar un desastre, proporciona información suficiente para que funcione normalmente 

después de efectuarse un desastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Academica Veracruzana de las lenguas indigenas. (2016). PLAN DE CONTINGENCIA 

INFORMÁTICO. Obtenido de http://www.aveli.gob.mx/files/2016/03/plan-de-

contigencia-informatica-AVELI_.pdf 

Arévalo, M. C. (2020). Conoce los elementos claves dentro del sistema de gestión de riesgos. 

Obtenido de https://www.piranirisk.com/es/blog/conozca-los-elementos-claves-dentro-

del-sistema-de-gestion-de-riesgos 

CERTUY. (2018). Qué es un incidente. Obtenido de https://www.gub.uy/centro-nacional-

respuesta-incidentes-seguridad-informatica/comunicacion/publicaciones/que-es-un-

incidente 

CSIRT. (2020). Incidente de Seguridad. Obtenido de https://csirt.cedia.edu.ec/incidente-de-

seguridad/ 

DeConceptos.com. (2022). Concepto de plan. Obtenido de 

https://deconceptos.com/general/plan 

EALDE. (6 de septiembre de 2020). CIBERSEGURIDAD Y RIESGOS DIGITALES. Obtenido 

de https://www.ealde.es/iso-auditoria-informatica/ 

EcuRed. (2022). Plan de contingencia en seguridad informática. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Plan_de_contingencia_en_seguridad_Inform%C3%A1tica 

ESET. (2012). ¿Qué es y por qué hacer un Análisis de Riesgos? Obtenido de 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2012/08/16/en-que-consiste-analisis-riesgos/ 

ESIC. (2018). Tipos de seguridad informática, ¿cuáles existen? Obtenido de 

https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/tipos-de-seguridad-informatica-cuales-existen 

Espinoza, O. (2008). Los desastres naturales y la sociedad. Obtenido de 

http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/529/html 

Fundación MAPFRE Estudios. (s.f.). Centro de Documentación. Obtenido de 

https://app.mapfre.com/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=

1008852 

Gardey, J. P. (2008). Obtenido de https://definicion.de/metodologia/ 



48 
 

Gaspar, J. (2007). Planes De Contingencia. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, S.A. 

González, A. (2018). ¿Qué es el plan de contingencia de una empresa? Obtenido de 

https://www.emprendepyme.net/plan-de-contingencia.html 

Gracia, R. D. (abril de 2021). Obtenido de https://aleph.org.mx/que-es-un-plan-y-ejemplos 

Gregorie, K. (2013). Ingeniería Ambiental. Madrid: Mc Graw Hill. Obtenido de Madrid: Mc 

Graw Hill. 

Gutiérrez, C. (2013). MAGERIT: metodología práctica para gestionar riesgos. Obtenido de 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/05/14/magerit-metodologia-practica-para-

gestionar-riesgos/ 

Helpsystems . (2020). ¿Qué es la Gestión de Políticas de Seguridad? Obtenido de 

https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-

informatica/infraestructura/gestion-de-politicas-de-seguridad 

Hernández, A. (2014). Elaboración de un Plan de Contingencia para las Tecnologías De 

Información - Caso De Estudio Banco Del Estado. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7863/TesisAndresHernandez.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

Ipiales, K. (2015). SEGURIDAD INTEGRAL DE LA INFORMACION. Obtenido de 

https://prezi.com/ulkfselzrl27/seguridad-integral-de-la-informacion/ 

ISOTools Excellence. (2014). ISO 27001 Seguridad de los equipos informáticos. Obtenido de 

https://www.isotools.org/2014/09/09/iso-27001-seguridad-equipos-informaticos/ 

ISOTools Excellence. (2015). ISO 27001: Amenazas y vulnerabilidades. Obtenido de 

https://www.pmg-ssi.com/2015/04/iso-27001-amenazas-y-vulnerabilidades/ 

ISOTools Excellence. (2015). ISO 27001: El método MAGERIT. Obtenido de 

https://www.pmg-ssi.com/2015/03/iso-27001-el-metodo-magerit/ 

Lantada, N. (2010). Evaluación del riesgo sísmico mediante métodos avanzados y. Colegio 

Barcelona, San Gervasio de Cassolas. 

Licto, J., & Dávila, P. (2019). PROPUESTA DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA. 

Obtenido de 



49 
 

https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3433/1/Tesis%20Juan%20Carlos

%20Ram%C3%B3n.pdf 

Marker, G. (2020). Respaldo de información. Obtenido de https://tecnologia-facil.com/como-

hacer/respaldo-de-informacion/ 

Marmol, S. (2015). PLAN DE CONTINGENCIA CARACTERISTICAS INTERNAS Y 

EXTERNAS. Obtenido de https://slideplayer.es/slide/3922935/ 

Maza, G. (2019). Plan de contingencia informático y y seguridad de información. Madrid: 

Ediciones Diaz de Santos S.A. 

MEC España. (s.f.). Normas ISO sobre gestión de seguridad de la información. Obtenido de 

http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/demoSeguridadInformatica/normas_iso_s

obre_gestin_de_seguridad_de_la_informacin.html 

Mellado Erices, C., Caru Cisternas, R., & Tapia Castillo, J. (2014). Plan de contingencia 

informático. Obtenido de http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/244 

Montenegro, L. (2016). Plan de contingencia para sistemas informáticos – caso de estudio 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11113/BCP-

SistemasInformaticos-MJDHC.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Morales, J. N. (s.f.). Scribd. Obtenido de https://es.scribd.com/document/135330293/Entorno-

informatico 

MultiComp. (2022). Respaldo de Información. Obtenido de 

https://multicomp.com.mx/seguridad-informatica/respaldo-de-informacion/ 

OAS. (s.f.). ¿Qué son las amenazas naturales? Obtenido de 

https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea57s/ch005.htm 

Orozco, V. (2013). Activos Informáticos. Obtenido de https://es.slideshare.net/meztli9/16-

activos-inf 

Ortiz, C. (2017). La importancia de un plan de contingencia. Obtenido de 

http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4132.htm 



50 
 

Pacheco, D., & Torres, J. (Febrero de 2016). Propuesta de un plan de contingencia de TI para 

la empresa LOGICIEL. Obtenido de 

https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/15030/1/CD-6841.pdf 

PALISADE. (2020). Análisis de riesgo. Obtenido de https://www.palisade-

lta.com/risk/analisis_de_riesgo.asp 

Portal de Administración Electrónica. (2012). MAGERIT v.3 : Metodología de Análisis y 

Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Obtenido de 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodol

og/pae_Magerit.html 

PREVENTIAM. (2020). SERVICIOS DE PREVENCIÓN. Obtenido de 

https://preventiam.com/prevencion-de-riesgos-laborales/seguridad-laboral/ 

Prieto, A. (2002). Obtenido de http://elvex.ugr.es/decsai/JAVA/pdf/1A-intro.pdf 

Quonty. (2017). Almacenamiento externo, utilidades según el uso del dispositivo. Obtenido de 

https://www.quonty.com/blog/almacenamiento-externo/ 

Rodriguez, J. (2019 de marzo de 2019). SPC. Obtenido de Consulting group: 

https://spcgroup.com.mx/los-6-elementos-basicos-en-la-gestion-de-riesgos/ 

Salem Al-Mamary, Y. H. (14 de Octubre de 2019). DATA CENTER. Obtenido de 

https://www.kionetworks.com/blog/data-center/los-sistemas-de-informacion-de-una-

empresa 

Silva, L. (2020). Guía rápida de seguridad laboral: qué es, para qué sirve, actividades y 

padrones. Obtenido de https://blog-es.checklistfacil.com/seguridad-laboral/ 

Thompson, I. (s.f.). "Concepto de Organización". Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/empresa/concepto-organizacion.html 

Ticsalborada1 Wiki. (2021). Principios de la seguridad informática: Confidencialidad, 

Integridad y Disponibilidad de la información. Obtenido de 

https://ticsalborada1.fandom.com/es/wiki/1._Principios_de_la_seguridad_inform%C3

%A1tica:_Confidencialidad,_Integridad_y_Disponibilidad_de_la_informaci%C3%B3

n 



51 
 

Tiposde.com. (2017). Tipos de planeación. Obtenido de 

https://www.tiposde.com/planeacion.html 

Torres, C., & Chicaiza, D. (2017). Plan Estratégico Informático para el Área de Tecnologías 

de la Información de la Empresa Impofreico S.A. aplicando la Metodología PETI. 

Obtenido de 

https://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/32312/1/Carola%20Fernanda%20Torres%

20Castro%20-2017.pdf 

Ucha, F. (Noviembre de 2018). Definición ABC . Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/general/plan.php 

Unir Ecuador. (2021). ¿Qué es la seguridad informática y cuáles son sus tipos? Obtenido de 

https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/que-es-seguridad-informatica/ 

VEGAGESTION. (s.f.). Obtenido de Blog/La infraestructura tecnológica: definición, tipos e 

importancia: https://vegagestion.es/la-infraestructura-tecnologica-definicion-tipos-e-

importancia/ 

Vigo Jaccottet, M., Cardoso Flores, C., & De Mello Cabrera, W. (2010). PLANES DE 

CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. Obtenido de 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/217/1/M-CD4039.pdf 

Yañez, C. (2017). Tipos de seguridad informática. Obtenido de https://www.ceac.es/blog/tipos-

de-seguridad-informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

PROPUESTA 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un plan de contingencia informático para cuidar la integridad del centro de 

atención de movimiento de mujeres  

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Con la implementación de un plan de contingencia informático y mediante el uso de 

herramientas tecnológicas basándose en normas de Seguridad Informática, se optimizaran la 

gestiones operativas y tecnológicas del centro de atención de movimiento de mujeres del cantón 

Jipijapa, influyendo en los procesos y tareas que realizan a diario ya que los equipos 

informáticos del centro almacenan una gran cantidad de información sobre casos especiales 

tales como, pensión alimenticia, violencia intrafamiliar y demás casos importantes. La idea 

principal de la implementación de este plan de contingencia informático, es plantear estrategias, 

procedimientos, políticas de seguridad, atendiendo todas las incidencias que se presentan a 

diario y dando seguimiento a las mismas, esto se logra utilizando las características que ofrece 

un plan informático, utilizando la arquitectura Cliente-Servidor, es decir almacenando toda la 

información de las características de los equipos informáticos en un servidor alojado en TIC, 

se obtendrá la información necesaria para lograr establecer las políticas de seguridad y buenas 

prácticas que a su vez velarán por el correcto cuidado y manejo de los activos tecnológicos, 

todo bajo la metodología  Margerit que abarca las buenas prácticas y la gestión de los servicios 

tecnológicos mencionados anteriormente. 

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

➢ Factibilidad Técnica. 

En cuanto a las políticas de seguridad, se cuenta con las normas necesarias del EGSI que 

funcionan como términos de referencia basados en las normas ISO 27000, 27001 y 27002 que 

son normas que velan por la seguridad e integridad de recursos e infraestructura informática, 

como las buenas prácticas que pueden implementarse en un Plan de contingencia informático. 

La factibilidad técnica se basó en la evaluación de los equipos tecnológicos de los que dispone 

el centro de atención de movimientos de mujeres, con lo que se concluyó que los equipos tienen 

un buen funcionamiento y no se vio la necesidad de adquirir nuevos equipos. A continuación, 

se muestran las características que presentan los equipos en cuanto a Hardware y software, los 

equipos cuentan con los componentes necesarios para ejecutar Software Libre. En la actualidad 
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el centro de atención de movimiento de mujeres opera con 4 equipos de cómputo, equipos que 

poseen las siguientes características. 

HARDWARE REQUIRIMIENTOS MÍNIMOS 

Procesadores Intel, AMD 2.0 GHz en adelante 

Memoria RAM 4GB en adelante. 

SOFTWARE REQUIRIMIENTOS MÍNIMOS 

Sistema Operativo Windows 10 

Tabla 8. Características de equipos. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

➢ Factibilidad Operativa. 

La operatividad tecnológica que lleva el centro de atención de movimiento de mujeres en la 

actualidad, no tiene establecidas directrices y buenas prácticas para el uso de los recursos 

informáticos por parte de los usuarios y el espacio en el que operan. Los procesos como son el 

inventario y las incidencias no son documentados, es ahí donde tienen énfasis las políticas de 

seguridad ya que pueden asegurar la integridad de los equipos, y mediante la herramienta de 

código abierto se pueden automatizar los procesos de inventariado y control de incidencias, 

procesos que en la actualidad se lleva manualmente por parte del departamento de la 

administración y secretaría del centro de atención de mujeres del cantón Jipijapa. 

➢ Factibilidad Económica  

Acorde a los análisis realizados, el proyecto es factible económicamente porque centro de 

atención de movimiento de mujeres cuenta con los recursos idóneos en buen estado y no se ve 

en la necesidad de adquirir nuevos equipos informáticos, pero si se ve en la necesidad de 

actualizar y dar mantenimiento constante a los equipos de computo. El plan de contingencia 

informático reúne un conjunto de procedimientos alternativos para facilitar el normal 

funcionamiento del centro de atención, cuando alguno de sus servicios se ha afectado 

negativamente por causa de algún incidente interno o externo, su implementación tiene un costo 

intermedio que se evidencia en la sección de presupuestos y demás.  

➢ Direccionamiento del Plan de contingencia Informático 

EL plan de contingencia informático está direccionado a la seguridad de los activos 

tecnológicos y la información, pauta que sirvió para establecer los puntos esenciales con los 
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que se trabajará en el desarrollo de la propuesta. Una vez estudiada la situación del centro de 

atención de movimiento de mujeres y los procesos que realiza con respecto a la gestión 

operativa tecnológica que desempeña, se determinaron los siguientes puntos, las cuales se 

proponen en el plan de contingencia informático. 

 

Gráfico 1. Ejes del plan de contingencia informático. 

Autora: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

Como resultado de este proyecto se detallarán el conjunto de estrategias que contendrá el Plan 

de Contingencia Informático. Este plan contempla el análisis y la gestión de riesgos de la 

situación actual de la empresa, la definición de los procedimientos para la recuperación en caso 

de incidentes, la definición de roles y responsabilidades del recurso humano de la organización, 

definición de las pruebas del plan y la guía para el mantenimiento del plan de contingencia. 

4. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

La metodología MAGERIT es la metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el 

Consejo Superior de Administración. Esta metodología contempla diferentes actividades, tales 

como determinar los activos relevantes de la empresa, que son parte fundamental para el sistema 
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de información que en el caso que llegase a fallar produciría un efecto negativo en el 

funcionamiento de las organizaciones.  

En la metodología MAGERIT existen diferentes tipos de riesgos a contemplar en un previo 

análisis, que corresponden a los recursos operativos tecnológicos que contiene una 

organización: 

• Los servicios que son prestados por el sistema. Como por ejemplo el correo electrónico, el 

almacenamiento de archivos gestión de identidades y/o privilegios, servicios al público en 

general, servicios internos, internet, entre otros. 

• Datos e información, que pueden estar almacenado en archivos digitales, archivos físicos, 

copias de respaldo, datos de control de acceso y/o configuración, código fuente. 

• Claves criptográficas, utilizadas para la protección de la información protección de las 

comunicaciones. 

• Aplicaciones informáticas, ya sean desarrollos propios, desarrollos a la medida o 

estándares. 

• Equipamiento informático, es todo hardware que soporta las aplicaciones informáticas, 

grandes y medianos servidores, equipos de mesa/portátiles, equipos móviles, equipos 

virtuales, equipos que soportan la red, periférico, entre otros. 

• Personal o recurso humano, todas las personas relacionadas con el sistema de información; 

usuarios externos y/o internos, administradores, proveedores, contratista, etc. 

• Redes de comunicaciones, incluye hasta los servicios contratados a terceros. Red 

telefónica, red digital, ADSL, telefonía móvil, internet, etc. 

• Los soportes de información, son los dispositivos que permiten el almacenamiento de 

información como son los DVD, CD, discos, tarjetas de memoria, tarjetas inteligentes, 

memorias USB, etc. 

• El equipamiento auxiliar, como son las fuentes de alimentación, sistemas de alimentación 

interrumpida, generadores eléctricos, equipos de climatización, cableado, equipos de 

destrucción, cajas fuertes y todo aquel equipo que sirva de soporte a los sistemas de 

información. 

• Las instalaciones. Son los lugares donde se hospedan los sistemas de información y 

comunicaciones. 

Luego los activos analizados deben ser valorados de acuerdo a las dimensiones de seguridad 

propuestos en la metodología Magerit versión 3: 
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➢ Confidencialidad, es decir valorar la gravedad que los datos sean conocidos por 

personas no autorizadas. 

➢ Integridad de los datos, es decir valorar la importancia que los datos sean alterados de 

forma voluntaria o intencional. 

➢ Disponibilidad, valorar el daño que causaría que el activo no estuviera disponible 

cuando se requiera. 

➢ Autenticidad, valorar la importancia que se identifique la fuente de donde proceden los 

datos o quien acceda a ellos. 

➢ Trazabilidad, valorar la importancia que quede constancia del uso o acceso de los datos 

y/o servicios. 

Con la realización de este plan de contingencia bajo la metodología MAGERIT es Concienciar 

a los responsables de la organización MOMUNCAJI, de la existencia de riesgos y de la 

necesidad de gestionarlos, así mismo ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos 

derivados del uso de tecnologías de la información y comunicaciones.  

A través de este proceso se ayudará a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para 

mantener los riesgos bajo control, y a preparar a la Organización para procesos de evaluación, 

auditoría, certificación o acreditación, según corresponda en cada caso. 

Cabe resaltar que se optó por MAGERIT ya que es una metodología de carácter público, puede 

ser utilizada libremente y no requiere autorización previa. 

5. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

El CENTRO DE MOVIMIENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

“MOMUNCAJI” es un espacio diseñado para atender gratuitamente a las víctimas de violencia 

que buscan apoyo y protección, además de justicia y condiciones para iniciar una vida libre de 

violencia. En este centro se ofrece atención integral en diversas áreas, con el fin de iniciar 

procesos para salir de situaciones de violencia y para la restitución de los derechos. 

➢ Atención social: Casos receptados, investigaciones sociales, elaboración de informes, 

visitas domiciliarias, seguimientos de casos, capacitaciones, recolección de información, 

manejo de base de datos y cierre de casos. 

➢ Atención psicológica: Evaluación diagnóstico, tratamiento psicológico, terapias 

individuales y familiares, seguimientos de casos, informes psicológicos, recolección de 

información y manejo de base de datos, derivación de casos y cierres. 



57 
 

➢ Atención legal: asesorías jurídicas, realización de denuncias, patrocinios legales, 

seguimientos de casos en la administración de justicia (fiscalía, unidad de violencia 

intrafamiliar, junta de protección, juzgados), acompañamiento del trámite, solicitud y 

revisión de expedientes, recolección de información y manejo de base de datos, 

derivaciones de casos y cierres. 

MISIÓN 

El movimiento de mujeres del cantón Jipijapa, trabaja por el desarrollo y bienestar de la 

sociedad civil; organiza, capacita y empodera en los aspectos sociales, culturales, políticos y 

económicos; orienta e imparte leyes en defensa de la mujer y género, elevando su autoestima 

para que tengan mejor nivel de vida en lo productivo con calidad y calidez. 

VISIÓN 

Liderar el proceso de transformación de la mujer con calidad y enfoque hacia los resultados. 

Para el año 2013 el movimiento de mujeres del cantón Jipijapa es una entidad consolidada que 

aporta al desarrollo del cantón, con talentos humanos competitivos, ejerciendo sus plenos 

derechos civiles, sociales, políticos y económicos, produciendo cambios positivos en base de la 

cultura, la ética, la moral, la equidad e igualdad de oportunidades y el respeto. 

SERVICIOS 

• Representar, agrupar, unificar y defender todos los derechos de las mujeres del cantón 

Jipijapa. 

• Fomentar y fortalecer la salud y nutrición de la mujer y la familia. 

• Desarrollar programas y proyectos en beneficio de la mujer y la familia promoviendo 

culturas de carácter empresarial de calidad. 

• Realizar convenio con organismos estatales, nacionales e internacionales. 

• Asociarse con organismos de la misma naturaleza a nivel provincial, nacional e 

internacional; con la finalidad de optimizar la participación en el desarrollo social, 

cultural y económico. 
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ORGANIGRAMA DE “MOMUNCAJI” 

 

Gráfico 2. Organigrama de MOMUNCAJI. 

Fuente: Personal del Centro de Atención de Mujeres de Jipijapa. 

Autora: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

ANÁLISIS DE RIESGO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA MAGERIT 

➢ Identificación de los activos.  

A través de entrevistas, listas de chequeo y visitas al Centro de Movimiento de Mujeres de la 

ciudad de Jipijapa “MOMUNCAJI”, se logró identificar los activos relevantes de la empresa y 

se clasificaron de acuerdo con la metodología Magerit, dando como resultado el siguiente 

listado: 

Nombre del activo Descripción Código y nombre del grupo de 

activo MAGERIT. 

[HW_PC] Computadoras de escritorio, existen 

4. 

Laptops, existen 1. 

[HW] Equipos Informáticos 

[HW_PRINT] 3 impresoras. [HW] Equipos Informáticos 

[COM_PSTN] 1 línea telefónica. [COM] Redes de 

comunicaciones 

[COM_INTERNET] 1 red de acceso a internet. [COM] Redes de 

comunicaciones 

[COM_WIFI] 1 red inalámbrica (router). [COM] Redes de 

comunicaciones 

[SW_SO] Sistema operativo Windows 

ejecutándose en las computadoras. 

[SW] Aplicaciones (Software) 

[SW_OTROS] Paquete ofimático Office y demás 

aplicaciones de uso diario. 

[SW] Aplicaciones (Software) 

[S_EMAIL] Servicio de email externo (Outlook, 

Gmail, yahoo, etc.). 

[S] Servicios 

Presidencia - Dirección General.

Departamento de 
psicología.

Departamento 
legal.

Departamento 
social. 

Departamento 
administrativo.
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[AUX_UPS] Sistemas de alimentación 

ininterrumpida. 

[AUX] Equipamiento Auxiliar 

[P_UI] Usuarios Internos (Personal de 

centro de mujeres). 

[P] Personal 

[P_ADM] Administrador de sistemas 

(Contratado ocasionalmente). 

[P] Personal 

[L_OFICINA] Oficina administrativa. [L] Instalaciones 

Tabla 9. Activos de información del Centro de Movimiento de Mujeres de la ciudad de Jipijapa 

“MOMUNCAJI”. 

Fuente: Centro de Atención de Mujeres de Jipijapa. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 
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Tabla 10. Evidencia fotográfica de los activos informáticos del CENTRO DE MOVIMIENTO DE MUJERES DE 

LA CIUDAD DE JIPIJAPA “MOMUNCAJI”. 

Fuente: Centro de Atención de Mujeres de Jipijapa. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 
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6. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

➢ Valoración de los activos 

Una vez que se han identificado los activos de información se procede a evaluar el perjuicio 

para la empresa si el activo se ve dañado de acuerdo con los criterios definidos, se evalúa en 

cada dimensión de seguridad: disponibilidad [D], integridad de datos [I], confidencial de datos 

[C], autenticidad de los usuarios y de la información [A], trazabilidad de los servicios y de los 

datos [T]. 

Valor Criterio 

10 Extremo E Daño extremadamente grave 

9 Muy alto MA Daño muy grave 

6-8 Alto A Daño grave 

3-5 Medio M Daño Importante 

1-2 Bajo B Daño menor 

0 Despreciable MB Irrelevante a efectos prácticos. 

Tabla 11. Criterios de valoración para los activos. 

Fuente: MAGERIT. Libro II - Catálogo de Elementos. Versión 3. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina 

 

Código grupo 

de activo 

MAGERIT 

Código activo de 

acuerdo a la entidad. 

Nombre activo de acuerdo a la 

entidad 
Dimensión de seguridad 

C
ri

te
ri

o
 

[pc] [HW_PC] Equipos de informática 

personal (Computadoras y 

laptop). 

Confidencialidad 5 

Integridad 6 

Autenticidad 0 

Disponibilidad 6 

Trazabilidad 0 

[print] [HW_PRINT] Impresoras. Confidencialidad 0 

Integridad 0 

Autenticidad 0 

Disponibilidad 6 

Trazabilidad 0 

[pstn] [COM_PSTN] Línea telefónica. Confidencialidad 8 

Integridad 2 

Autenticidad 0 

Disponibilidad 2 

Trazabilidad 0 

[internet] [COM_INTERNET] Red de acceso a internet. Confidencialidad 7 

Integridad 6 

Autenticidad 0 
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Disponibilidad 7 

Trazabilidad 0 

[wifi] [COM_WIFI] Red inalámbrica (router). Confidencialidad 5 

Integridad 2 

Autenticidad 0 

Disponibilidad 5 

Trazabilidad 0 

[app] [SW_SO] Sistema Operativo Confidencialidad 2 

Integridad 5 

Autenticidad 5 

Disponibilidad 5 

Trazabilidad 0 

[SW_OTROS] Aplicaciones de uso diario 

(Paquete Office, antivirus, 

etc.) 

Confidencialidad 5 

Integridad 6 

Autenticidad 5 

Disponibilidad 5 

Trazabilidad 0 

[email] [S_EMAIL] Servicio de email Confidencialidad 6 

Integridad 6 

Autenticidad 4 

Disponibilidad 5 

Trazabilidad 0 

[ups] [AUX_UPS] Sistemas de alimentación 

ininterrumpida. 

Confidencialidad 0 

Integridad 0 

Autenticidad 0 

Disponibilidad 5 

Trazabilidad 0 

[ui] [P_UI] Usuarios internos. Confidencialidad 8 

Integridad 8 

Autenticidad 0 

Disponibilidad 5 

Trazabilidad 0 

[adm] [P_ADM] Administrador de sistemas. Confidencialidad 7 

Integridad 5 

Autenticidad 0 

Disponibilidad 8 

Trazabilidad 0 

[local] [L_OFICINA] Oficina. Confidencialidad 0 

Integridad 0 

Autenticidad 0 

Disponibilidad 9 

Trazabilidad 0 

Tabla 12. Valoración de activos de acuerdo con las dimensiones de seguridad. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 
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➢ Caracterización de las amenazas  

Siguiendo la metodología Magerit en su versión 3, una vez que son valorados los activos de 

información se procede a identificar las amenazas ([N] Desastres Naturales, [L] De origen 

Industrial, [E] Errores y fallos no intencionados, [A] Ataques intencionados) a los que están 

expuestos cada activo, de acuerdo con el catálogo de amenazas establecidas en la metodología: 

Activos Amenazas 

[HW] Equipos Informáticos 

[HW_PC] Equipos de 

informática personal 

(Computadoras y laptop). 

[N.1] 

[N.2] 

[N*] 

[I.2] 

[I.5] 

[I.7] 

[I.*] 

[E.24] 

 

[A.7] 

[A.25] 

Fuego. 

Daños por agua. 

Desastres naturales. 

Daños por agua. 

Avería de origen físico o lógico. 

Condiciones inadecuadas de temperatura. 

Desastres Industriales. 

Caída del sistema por agotamiento de recursos. 

Uso no previsto. 

Robo. 

 

[HW_PRINT] Impresoras N.1] 

[N.2] 

[N*] 

[I.2] 

[I.5] 

[I.7] 

Fuego. 

Daños por agua. 

Desastres Naturales. 

Daños por agua. 

Avería de origen físico o lógico. 

Condiciones inadecuadas de temperatura. 

[COM] Redes de comunicaciones 

[COM_PSTN] Línea 

telefónica. 

[I.8] 

[A.7] 

Fallos de servicios de telecomunicaciones. 

Uso no previsto. 

[COM_INTERNET] Red 

de acceso a internet. 

[I.8] 

[A.7] 

Fallos de servicios de telecomunicaciones. 

Uso no previsto. 

[COM_WIFI] Red 

inalámbrica (router). 

[I.8] 

[A.7] 

Fallos de servicios de telecomunicaciones. 

Uso no previsto. 

[SW] Aplicaciones (Software) 

[SW_SO] Sistema 

Operativo 

[I.5] 

[E.2] 

[E.8] 

[E.21] 

 

[A.11] 

Avería de origen físico o lógico. 

Errores del administrador. 

Difusión de software dañino. 

Errores Mantenimiento / actualización de programas 

(software). 

Acceso no autorizado. 
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[SW_OTROS] Aplicaciones 

de uso diario (Paquete 

Office, antivirus, etc.) 

[I.5] 

[E.18] 

[A.5] 

[A.11] 

Avería de origen físico o lógico. 

Destrucción de información. 

Suplantación de identidad. 

Acceso no autorizado. 

[S] Servicios 

[S_EMAIL] Servicio de 

email 

[E.1] 

[E.24] 

 

[A.5] 

[A.11] 

Errores de usuarios. 

Caída del sistema por agotamiento de recursos. 

Suplantación de la identidad del usuario. 

Acceso no autorizado. 

[AUX] Equipamiento Auxiliar 

[AUX_UPS] Sistemas de 

alimentación 

ininterrumpida. 

[I.3] Contaminación medioambiental 

[P] Personal 

[P_UI] Usuarios internos. [E.19] 

[E.28] 

[A.29] 

[A.30] 

Fuga de Información. 

Indisponibilidad del personal. 

Extorsión. 

Ingeniería social (picaresca). 

[P_ADM] Administrador de 

sistemas. 

[E.19] 

[E.28] 

[A.29] 

[A.30] 

Fuga de Información. 

Indisponibilidad del personal. 

Extorsión. 

Ingeniería social (picaresca). 

[L]Instalaciones 

[L_OFICINA] Oficina. [I.1] 

[N.2] 

[N*] 

[A.11] 

[A.26] 

Fuego. 

Daños por agua. 

Desastres Naturales. 

Acceso no autorizado. 

Ataque Destructivo. 

Tabla 13. Identificación de las amenazas. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

Una vez se han identificado las amenazas de cada activo se procede a valorar cada amenaza. La 

valoración consiste en determinar la probabilidad de ocurrencia de la materialización de la 

amenaza y la degradación que causaría en cada dimensión de seguridad (Confidencialidad [C], 

Integridad [I], Autenticidad [A], Disponibilidad [D], Trazabilidad [T]).  

Criterio 
Niveles de Degradación 

[N] 

Probabilidad de Ocurrencia 

[P] 
Impacto [I] 

MB Muy Bajo Muy raro Muy Bajo 

B Bajo Poco Probable Bajo 

M Medio Posible Medio 
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A Alto Probable Alto 

MA Muy Alto Prácticamente Seguro Muy Alto 

Tabla 14. Criterios de valoración de las amenazas. 

Fuente: MAGERIT. Libro II - Catálogo de Elementos. Versión 3. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

Activo Amenaza 
Dimensiones 

{P} {D} {I} {C} {A} {T} 

[HW_PC] Equipos de 

informática personal 

(Computadoras y laptop). 

[N.1] Fuego B MA     

[N.2] Daños por agua MB MA     

[N*] Desastres Naturales B MA     

[I.2] Daños por agua A MA     

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico 

M A     

[I.7]Condiciones inadecuadas 

de temperatura 
M M 

    

[I.*] Desastres Industriales M MA     

[E.24] Caída del sistema por 

agotamiento de recursos 
B MA 

    

[A.7] Uso no previsto B M M B   

[A.25] Robo MB M  B   

[HW_PRINT] Impresoras [N.1] Fuego B MA     

[N.2] Daños por agua MB MA     

[N*] Desastres Naturales B MA     

[I.2] Daños por agua A M     

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico 

M A     

[I.7] Condiciones inadecuadas 
de temperatura 

M M 
    

[COM_PSTN] Línea 
telefónica. 

[I.8] Fallos de servicios de 
telecomunicaciones 

M MA     

[A.7] Uso no previsto B M BM M   

[COM_INTERNET] Red de 
acceso a internet. 

[I.8] Fallos de servicios de 

telecomunicaciones 
M MA 

    

[A.11] Acceso no autorizado M  M A   

[COM_WIFI] Red 

inalámbrica (router). 

[I.8] Fallos de servicios de 

telecomunicaciones 
M MA 

    

[A.7] Uso no previsto B M B M   

[SW_SO] Sistema 
Operativo 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico 

M A     

[E.2] Errores del administrador B A A M   

[E.8] Difusión de software 
dañino 

A MA MA B   

[E.21] Errores Mantenimiento / 

actualización de programas 

(software) 

M M M 
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[A.11] Acceso no autorizado M  A A   

[SW_OTROS] Aplicaciones 

de uso diario (Paquete 

Office, antivirus, etc.) 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico 

M A     

[E.18] Destrucción de 
información 

MA M     

[A.5] Suplantación de 
identidad 

M  B M M  

[A.11] Acceso no autorizado M  A A   

[S_EMAIL] Servicio de 

email 

[E.1] Errores de los usuarios M A MA MA   

[E.24] Caída del sistema por 
agotamiento de recursos 

B MA 
    

[A.5] Suplantación de 
identidad 

M  B M M  

[A.11] Acceso no autorizado M  A A   

[AUX_UPS] Sistemas de 

alimentación ininterrumpida 
[I.3] Contaminación 

medioambiental 

A M 
    

[P_UI] Usuarios Internos [E.19] Fugas de Información B   MA   

[E.28] Indisponibilidad del 
personal 

B B     

[A.29] Extorsión MB B B M   

[A.30] Ingeniería social 
(picaresca) 

B A A MA   

[P_ADM] Administrador de 
Sistema 

[E.19] Fugas de Información B   MA   

[E.28] Indisponibilidad del 
personal 

B B     

[A.29] Extorsión MB A A A   

[A.30] Ingeniería social 
(picaresca) 

B M M A   

[L_EDIFICIO] Edificio [N.1] Fuego B MA     

[N.2] Daños por agua MB MA     

[N*] Desastres Naturales B MA     

[A.26] Ataque Destructivo MB M     

Tabla 15. Valoración de Amenazas. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

A continuación, se presenta las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la estimación de 

los resultados anteriores. 

Amenazas Explicación de la estimación 

[I.1] Fuego En caso de ocurrir un incendio el nivel de degradación sería muy alto y afectaría 

su disponibilidad. El Centro de Movimiento de Mujeres de la ciudad de Jipijapa 

“MOMUNCAJI” no cuenta con un sistema de detección de incendios y 

extintor. Históricamente no se ha presentado ningún incendio en el centro. 
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[N.2] Daños por agua El Centro de Movimiento de Mujeres de la ciudad de Jipijapa “MOMUNCAJI” 

se encuentra ubicado en el primer piso de la casa arrendada. Las fuertes lluvias 

que se presentan en la ciudad no han ocasionado inundaciones. Sin embargo, 

en caso de ocurrir una inundación afectaría de manera muy alta la 

disponibilidad de los activos. 

[N*] Desastres 

Naturales 

Históricamente en la ciudad se presentó el terremoto de abril de 2016, pero no 

han existido derrumbes, inundaciones o cualquier otro tipo de desastre natural. 

Sin embargo, no se puede garantizar que no llegue a ocurrir. En caso de 

materializarse esta amenaza la degradación sería muy alta. El centro no cuenta 

con planes de emergencia y recuperación de desastre. 

[I.2] Daños por agua Es probable que pueda ocurrir un incidente debido a que los empleados tienen 

constantemente vasos de agua en sus puestos de trabajo. Los visitantes del 

centro de mujeres tienden a llevar bebidas que también atentan contra los 

activos informáticos. 

[I.3] Contaminación 

medioambiental 

Existe una gran acumulación de polvo en la mayor parte del equipamiento 

informático.  

[I.5] Avería de origen 

físico o lógico 

Es posible que se pueda dañar un disco duro, ocurrir un fallo en la tarjeta madre 

de alguno de los computadores, un error en el sistema operativo o en un 

software de importancia. En caso del daño de alguna de pieza de un equipo o 

de su sistema operativo el nivel de degradación seria alto afectando la 

disponibilidad. 

[I.7] Condiciones 

inadecuadas de 

temperatura 

El centro de mujeres no cuenta con un adecuado sistema de climatización. 

Algunos equipos de informática personal están adecuadamente climatizados, 

sin embargo, existen algunos que no tiene una adecuada ventilación y están 

expuestos a altas temperaturas. 

[I.8] Fallos de 

servicios de 

telecomunicaciones 

Es posible que pueda existir destrucción de los medios de comunicación por la 

inapropiada organización del cableado y la 

exposición del mismo en varias áreas del centro, la ubicación del módem no es 

apropiada. 

[I.*] Desastres 

Industriales 

El centro de mujeres está ubicado en una casa, en sus alrededores tienen a 

existir productos inflamables de las demás viviendas. Existen equipos con UPS 

dañadas y otros que no cuentan con una. Algunos reguladores no funcionan y 

hay equipos conectados directamente a la fuente de alimentación. 

[E.1] Errores de los 

usuarios 

Pueden ocurrir errores involuntarios por parte de los usuarios de los sistemas 

de información y de algunos servicios. Muchas veces por desconocimiento en 

el uso de los sistemas de información y/o herramientas ofimáticas, opciones del 

sistema operativo. Los empleados no realizan copias de sus archivos. En 

ocasiones hacen envíos a correos electrónicos al destinatario erróneo. 

[E.2] Errores del 

administrador 

El administrador del sistema no es una persona que esté bien capacitada. 

Existen muchos procesos de instalación y configuración que no están 

documentados. Los sistemas operativos tienen puertos abiertos que son 

innecesarios y sus servicios configurados con puertos por defectos. 
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[E.8] Difusión de 

software dañino 

Es una amenaza que puede degradar de manera muy alta los sistemas de 

información y los sistemas operativos de la empresa. Tiene una probabilidad 

de ocurrencia muy probable ya que en el centro existe mucho intercambio de 

información a través de correos electrónicos, memorias USB, a través de 

carpetas compartidas. Aunque el centro cuenta con software antivirus en todos 

los equipos clientes y servidores, hay muchas utilidades de los antivirus que 

están deshabilitadas, no hay restricciones para las descargas e instalación de 

software. Se han presentado varios casos de infección. 

[E.18] Destrucción 

de información 

Los antiguos sistemas de información se acceden mediante una unidad de red, 

estos sistemas fueron desarrollados en lenguajes de programación antiguos y 

su base de datos se encuentra en la misma carpeta del ejecutable. La 

eliminación de cualquier archivo afectaría el funcionamiento de los mismos.  

[E.19] Fugas de 

Información 

Es poco probable la probabilidad de ocurrencia de esta amenaza, sin embargo, 

en caso de fuga de información puede llegar hacer muy alta colocando en riesgo 

la confidencialidad.  

[E.20] 

Vulnerabilidades de 

los programas 

(Software) 

Esta amenaza generalmente se presenta cuando se coloca en producción un 

nuevo módulo que en muchos casos tienen errores de codificación que han 

afectado la integridad de la información y otras veces la disponibilidad del 

sistema de información. Hay muchos equipos en que los sistemas operativos 

no tienen activo la opción de actualizaciones automáticas, para la corrección 

de vulnerabilidades. 

[E.21] Errores 

Mantenimiento / 

actualización de 

programas (software) 

Hay equipos en que los sistemas operativos no tienen activo la opción de 

actualizaciones automáticas, para la corrección de vulnerabilidades. 

 

[E.24] Caída del 

sistema por 

agotamiento de 

recursos 

Con anterioridad a este análisis se presentaban caídas del sistema operativo, los 

equipos se colgaban con facilidad, existía lentitud en los procesos. Los equipos 

han sido remplazados paulatinamente. 

[E.28] 

Indisponibilidad del 

personal 

El ausentismo laboral es bajo. 

[A.5] Suplantación 

de identidad 

En ocasiones el personal interno comparte las claves de acceso a los sistemas 

de información y/o claves de los sistemas operativos. El personal acostumbra 

a levantarse de su sitio de trabajo dejando las sesiones de los programas 

abiertos. 

[A.7] Uso no previsto No hay restricciones en los equipos clientes para la instalación de programas 

de software que pueden generar conflicto con las aplicaciones y/o servicios 

instalados. La red telefónica puede ser usada para fines personales al igual que 

el servicio de internet. 
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[A.11] Acceso no 

autorizado 

Los ordenadores están ubicados en una zona donde transita mucho personal 

interno, la puerta y la cerradura que tiene instalado puede ser violada con 

facilidad. Las contraseñas de acceso a los sistemas operativos no son robustas. 

Algunos equipos de informática personal no tienen asignadas claves de acceso 

para el sistema operativo. El personal no bloquea el escritorio de su equipo 

cuando se ausenta de su puesto de trabajo y generalmente dejan las sesiones 

abiertas de los programas. 

[A.18] Destrucción 

de información 

El servidor de aplicaciones tiene una carpeta compartida que está creada como 

unidad de red en los equipos clientes. Muchos usuarios la utilizan para guardar 

información de vital importancia para la empresa y han ocurrido casos en que 

la información ha 

sido borrada y no hay registros de quien la eliminó.  

[A.25] Robo El centro de mujeres no ha registrado casos de robos, por tal motivo se estima 

una probabilidad de ocurrencia poco probable. El centro de mujeres no cuenta 

con pólizas de seguros contra robos, ni tiene instaladas cámaras de seguridad. 

[A.26] Ataque 

Destructivo 

El centro de mujeres se encuentra ubicada en un sector donde los índices de 

vandalismo son bajos, sin embargo, el sector es constantemente monitoreado 

por la fuerza pública. Debido a esto se estima una probabilidad de ocurrencia 

muy rara. 

[A.29] Extorsión No se han presentado casos de extorsión. Sin embargo, es importante crear 

concienciación que existe la amenaza. 

[A.30] Ingeniería 

social (picaresca) 

No se han registrado abusos de la buena fe de las personas. Sin embargo, se 

debe capacitar personal sobre la confidencialidad de la información. 

Tabla 16. Explicación de la estimación de la valoración de amenazas. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

➢ Estimar las salvaguardas de los activos.  

Para estimar las salvaguardas se tuvo en cuenta el catálogo de salvaguardas propuesta por la 

metodología Magerit en el libro II, catálogo de elementos. 

Eficacia Nivel Madurez Descripción 

0% L0 Inexistente La salvaguarda no existe. 

10% L1 Inicial/ad hoc La salvaguarda existe o está definida, pero en un estado 

donde no es utilizada o se utiliza esporádicamente. 

30 % L2 Reproducible, pero 

intuitivo 

La salvaguarda existe o está definida, se utiliza, pero 

está en un estado de ajuste, está en desarrollo o está sin 

documentación 
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60 % L3 Proceso definido La salvaguarda está en funcionamiento. Pero puede ser 

mejorada. 

80% L4 Gestionado y medible La salvaguarda está en funcionamiento se obtiene 

indicadores de ella. 

100% L5 Optimizado La salvaguarda está en funcionamiento se obtiene 

indicadores de ella y está en un continuo mejoramiento. 

Tabla 17. Eficacia y madurez de las salvaguardas. 

Fuente: MAGERIT. Libro II - Catálogo de Elementos. Versión 3. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

Salvaguarda 
Amenaza 

mitigada 
Nivel Descripción del Control / Salvaguarda 

Protecciones Generales 

[H.IA] 

Identificación y 

autenticación. 

[A.11] Acceso no 

autorizado. 

L0 a) Política para la construcción de 

contraseñas seguras. 

[H.tools.AV] 

Herramienta 

contra código 

dañino. 

[E.8] Difusión de 

software dañino. 

L3 

 

 

 

L0 

a) Revisión periódica de la habilitación de 

todas las herramientas de software 

antivirus. 

b) Política para la limitación de 

instalación de software no autorizado. 

Protección de los Datos / Información 

[D.A] Copias de 

seguridad de los 

datos 

[I.1] Fuego. 

[N.2] Daños por 

agua.  

[N*] Desastres 

Naturales.  

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico. 

[A.18] 

Destrucción de 

información. 

[E.8] Difusión de 

software dañino. 

[E.20] 

Vulnerabilidades 

de los programas 

(Software). 

L0 

 

 

 

 

L0 

a) Los usuarios deben realizar sus propias 

copias de seguridad de los datos 

almacenados en sus equipos. 

b) Las copias de seguridad deben ser 

resguardada en lugares lejos de 

canalizaciones de energía y agua. 

Protección de los servicios 
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[S.www] 

Protección de 

servicios y 

aplicaciones web. 

[E.24] Caída del 

sistema por 

agotamiento de 

recursos 

L1 a) Documentar los datos de contactos de 

soporte para un evento de dificultad. 

[S.SC] Se aplican 

perfiles de 

seguridad. 

[A.7] Uso no 

previsto.  

[A.18] 

Destrucción de 

información. 

L0 

 

 

L2 

a) Política para la creación de perfiles de 

usuarios en todos los sistemas 

operativos. 

b) Política de mínimo permiso asignado a 

los perfiles de usuarios. 

[S.email] 

Protección del 

correo electrónico 

[E.24] Caída del 

sistema por 

agotamiento de 

recursos.  

[E.1] Errores de 

los usuarios. 

L1 

 

 

L0 

a) Documentar los datos de contactos de 

soporte para un evento de dificultad. 

b) Política para el almacenamiento de los 

contactos en los correos electrónico 

con una identificación inequívoca. 

[S.dir] Protección 

del directorio. 

[A.18] 

Destrucción de 

información. 

L0 a) En las carpetas de los sistemas de 

información antiguos deben ser 

restringidos los permisos de 

eliminación. 

Protección de las aplicaciones (software) 

[SW.A] Copias de 

seguridad 

(backup). 

[I.1] Fuego. 

[N.2] Daños por 

agua.  

[N*] Desastres 

Naturales.  

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico. 

[A.18] 

Destrucción de 

información. 

[E.1] Errores de 

los usuarios.  

[E.8] Difusión de 

software dañino. 

[E.20] 

Vulnerabilidades 

de los programas 

(Software) 

L5 

 

 

 

L5 

 

 

L3 

a) Copias de seguridad de la base de datos 

de las aplicaciones críticas. Con una 

frecuencia diaria. 

b) Mantener copias de seguridad fuera y 

dentro del centro de mujeres. 

c) Localizar las copias de seguridad 

dentro del centro en un lugar seguro y 

lejos de canalizaciones de energía o 

agua. 
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[SW.CM] 

Cambios 

(actualizaciones y 

mantenimiento) 

[E.20] 

Vulnerabilidades 

de los programas 

(Software) 

[E.19] Fugas de 

Información 

L2 

 

 

 

L0 

 

 

L0 

 

 

L0 

a) Activar las actualizaciones automáticas 

de los sistemas operativos y 

aplicaciones de ofimática. 

b)  Llevar un registro de las 

actualizaciones de las aplicaciones 

críticas. 

c) Establecer una revisión

 periódica de

 las actualizaciones 

software. 

d) Firmar acuerdos de confidencialidad 

con los proveedores de software. 

[SW] Protección 

de las 

Aplicaciones 

Informáticas. 

[E.1] Errores de 

los usuarios.  

[E.8] Difusión de 

software dañino. 

[E.21] Errores 

Mantenimiento / 

actualización de 

programas 

(software). 

[E.2] Errores del 

administrador. 

[A.5] Suplantación 

de identidad. 

L1 

 

 

 

L0 

 

 

 

 

L3 

 

 

L0 

 

 

 

L3 

 

L0 

 

 

 

L0 

a) La instalación de programas sea 

gestionada solo por la persona 

encargada del área de sistemas. 

b) Establecer procedimientos para la 

gestión y solicitudes de la instalación de 

programas que requieran los usuarios 

internos. 

c) Revisar que las aplicaciones instaladas 

cuenten con su licencia de uso. 

d) Llevar un inventario de las aplicaciones 

instaladas, su distribución, uso y 

responsable del uso. 

e) Análisis de vulnerabilidades de los 

sistemas operativos. 

f) Documentar proceso de actualización 

de las aplicaciones críticas, lista de 

chequeo para verificar el 

versionamiento de las aplicaciones 

críticas en todos los equipos. 

d) Registro de log del inicio de sesión en 

las aplicaciones. 

Protección de los equipos (hardware) 

[HW] Protección 

de los Equipos 

Informáticos. 

[A.25] Robo.  

[I.1] Fuego. 

[E.24] Caída del 

sistema por 

agotamiento de 

recursos. 

L2 

 

L1 

 

 

 

L2 

a) Inventario de los equipos informáticos. 

b) Relación de los equipos informáticos 

asignado, su distribución y responsable 

de uso. 

c) Registro de incidentes por fallas 

hardware. 
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[HW.CM] 

Cambios 

(actualizaciones y 

mantenimiento). 

[I.3] 

Contaminación 

medioambiental. 

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico. 

L3 

 

 

L1 

a) Realizar mantenimiento periódico a los 

equipos de cómputo. 

b) Llevar un registro del mantenimiento de 

equipos. 

[HW.op] 

Operación. 

[A.11] Acceso no 

autorizado.  

[A.7] Uso no 

previsto. 

L0 a) Documentación para el buen uso de los 

equipos. 

Protección de las comunicaciones 

[COM.internet] 

Internet uso de 

acceso. 

[A.7] Uso no 

previsto. 

[E.8] Difusión de 

software dañino. 

L0 a) Documentación para el buen uso del 

internet. 

[COM] Protección 

de las 

Comunicaciones 

[I.8] Fallos de 

servicios de 

telecomunicacione

s. 

L3 

 

L5 

a) Cableado organizado y asegurado. 

b) Cables de energía separados de los 

cables de comunicaciones. 

Protección a los elementos auxiliares 

[AUX.power] 

Suministro 

eléctrico. 

[I*] Desastres 

Industriales.  

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico. 

L1 a) Realizar mantenimiento periódico al 

cableado eléctrico. 

Seguridad física – Protección de las instalaciones 

[L.AC] Control de 

los accesos físicos. 

[A.11] Acceso no 

autorizado. 

L3 a) Asegurar el centro de datos de tal 

manera que solo sea accedida por el 

personal autorizado. 

[L] Protección de 

las Instalaciones. 

[I.1] Fuego. 

[I.*] Desastres 

Industriales. 

L3 

 

 

L0 

a) Los productos altamente inflamables 

ubicarlos en la bodega externa. 

b) Detectores de incendios en todas las 

áreas donde hay equipos de cómputos. 

Salvaguardas relativas al personal 
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[PS] Gestión del 

Personal. 

[I.2] Daños por 

agua. 

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico. 

[E.19] Fuga de 

Información. 

[A.11] Acceso no 

autorizado.  

[A.7] Uso no 

previsto.  

[A.29] Extorsión. 

[A.30] Ingeniería 

social (picaresca). 

L0 

 

 

 

L0 

 

L0 

 

 

 

L0 

 

 

 

L0 

a) Prohibiciones para fumar, consumir 

alimentos y bebidas en los puestos de 

trabajo. 

b) Política de puesto de trabajo despejado 

y pantalla limpia. 

c) Implementar sanciones cuando un 

empleado viole las políticas de 

seguridad de la información. 

d) Informar a los empleados, clientes, 

contratistas o usuarios terceras partes 

los cambios de personal o de acciones 

operativas. 

e) Cláusulas de confidencialidad de la 

información en los contratos. 

[PS.AT] 

Formación y 

concienciación 

[E.1] Errores de 

los usuarios.  

[E.2] Errores del 

administrador. 

[A.5] Suplantación 

de identidad. 

[A.11] Acceso no 

autorizado. 

[A.7]Uso no 

previsto.  

[E.19] Fuga de 

Información. 

[A.29] Extorsión. 

[A.30] Ingeniería 

social (picaresca). 

L0 

 

 

L0 

 

 

L0 

a) Capacitar periódicamente al personal 

sobre seguridad de la información. 

b) Notificar incidentes de seguridad de la 

información al administrador del 

sistema. 

c) Capacitación formal al inicio y durante 

el empleo en los aplicativos. 

Salvaguardas de tipo organizativo 

[G.plan] 

Planificación de la 

seguridad. 

[A.11] Acceso no 

autorizado.  

[A.7] Uso no 

previsto.  

[E.19] Fuga de 

Información. 

[A.29] Extorsión. 

[A.30] Ingeniería 

social (picaresca). 

L0 

 

L0 

 

 

L0 

a) Documento sobre políticas de 

seguridad. 

b) Socialización periódica con los 

empleados sobre las políticas de 

seguridad. 

c) Plan de contingencia informático. 

Continuidad de operaciones 
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[BC.DRP] Plan de 

Recuperación de 

Desastres (DRP) 

[I.1] Fuego.  

[N.2] Daños por 

agua. 

[N*] Desastres 

Naturales.  

[L*] Desastres 

Industriales. 

L1 a) Plan de prevención y recuperación de 

desastre. 

Tabla 18. Caracterización y valoración de las salvaguardas. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

7. PRUEBAS DE LA PROPUESTA 

➢ Estimación de los impactos y riesgos potenciales.  

Esta tarea es conocida también como la estimación del riesgo, aquí se estima el impacto 

potencial al que se está expuesto todo el sistema sin las salvaguardas identificadas. El impacto 

es igual al valor del activo por el nivel de degradación que causaría la materialización de la 

amenaza. 

Impacto = Valor del activo x Nivel de Degradación 

El riesgo es igual al impacto por la probabilidad de ocurrencia de una amenaza.  

Riesgo = Impacto x Probabilidad de Ocurrencia 

En este plan de riesgos informáticos, el análisis del impacto y riesgo se realiza utilizando la 

técnica cualitativa de análisis mediante tablas de doble entrada, los criterios de valoración son 

los descritos a continuación. 

 
Impacto 

Degradación 

MB B M A MA 

Valor 

MA M M MA MA MA 

A B M A A A 

M MB B M M M 

B MB MB B M M 

MB MB MB MB B M 

Tabla 19. Valoración del impacto. 

Fuente: MAGERIT. Libro II - Catálogo de Elementos. Versión 3. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 
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Riesgo 

Probabilidad 

MB B M A MA 

Impacto 

MA A MA MA MA MA 

A M A A MA MA 

M B M M A A 

B MB B B M M 

MB MB MB MB B B 

Tabla 20. Criterios de estimación del riesgo. 

Fuente: MAGERIT. Libro II - Catálogo de Elementos. Versión 3. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

Teniendo en cuenta las siguientes convenciones, se proceden a estimar el riesgo potencial y a 

los que están expuestos los activos. 

✓ [D] = Dimensión de seguridad. 

✓ [V] = Valor del activo. 

✓ [N] = Nivel de degradación. 

✓ [P] = Probabilidad de ocurrencia. 

✓ [I] = Impacto. 

✓ [R] = Riesgo. 

✓ [NR] = Nivel de riesgo. 

✓ [S] = Efectividad de las salvaguardas. 

✓ {D} = Disponibilidad. 

✓ {I} = Integridad de datos. 

✓ {C} = Confidencial de datos. 

✓ {A} = Autenticidad de los usuarios y de la información. 

✓ {T} = Trazabilidad de los servicios y de los datos. 

Para el cálculo del impacto y riesgo se utilizaron como referencia las tablas de doble entrada, 

de la valoración del impacto y de los criterios de estimación del riesgo: 

Impacto = Valor del activo x Nivel de Degradación 

[I] = [V] x [N] 

Riesgo = Impacto x Probabilidad de Ocurrencia 

[R] = [I] x [P] 
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Los resultados de la estimación están relacionados en la siguiente tabla: 

Activo Amenaza [D] [V] [N] [P] 
RIESGO POTENCIAL 

[I] [R] [NR] 

[HW_PC] Equipos de 

informática personal 

(Computadoras y laptop) 

[N.1] Fuego. {D} A MA B A A Intolerable 

[N.2] Daños por 

agua. 
{D} A MA MB A M Tolerable 

[N*] Desastres 

Naturales. 
{D} A MA B A A Intolerable 

[I.2] Daños por 

agua. 
{D} A MA A A MA Extremo 

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico. 

 

{D} 

 

A 

 

A 

 

M 

 

A 

 

A 

 

Intolerable 

[I.7] Condiciones 

inadecuadas de 

temperatura. 

 

{D} 

 

A 

 

M 

 

M 

 

A 

 

A 

 

Intolerable 

[I.*] Desastres 

Industriales. 
{D} A MA M A A Intolerable 

[E.24] Caída del 

sistema por 

agotamiento de 

recursos. 

 

{D} 

 

A 

 

MA 

 

B 

 

A 

 

A 

 

Intolerable 

[A.7] Uso no 

previsto. 

{D} A M B A A Intolerable 

{I} A M B A A Intolerable 

{C} M B B B B Aceptable 

[A.25] Robo. {D} A M MB A M Tolerable 

{C} M B MB B MB Aceptable 

[HW_PRINT] Impresoras [N.1] Fuego. {D} M MA B M M Tolerable 

[N.2] Daños por 

agua. 
{D} M MA MB M B Aceptable 

[N*] Desastres 

Naturales. 
{D} M MA B M M Tolerable 

[I.2] Daños por 

agua. 
{D} M M A M A Intolerable 

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico. 

 

{D} 

 

M 

 

A 

 

M 

 

M 

 

M 

 

Tolerable 

[I.7] Condiciones 

inadecuadas de 

temperatura. 

 

{D} 

 

M 

 

M 

 

M 

 

M 

 

M 

 

Tolerable 

[COM_PSTN] Línea 

telefónica. 

[I.8] Fallos de 

servicios de 

telecomunicaciones. 

 

{D} 

 

MA 

 

MA 

 

M 

 

MA 

 

MA 

 

Extremo 
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[A.11] Acceso no 

autorizado. 

{I} A M M A A Intolerable 

{C} A A M A A Intolerable 

[COM_INTERNET] Red 

de 

acceso a Internet. 

[I.8] Fallos de 

servicios de 

telecomunicaciones. 

 

{D} 

 

A 

 

MA 

 

M 

 

A 

 

A 

 

Intolerable 

[A.7] Uso no 

previsto. 

{D} A M B A A Intolerable 

{I} M B B B B Aceptable 

{C} A M B A A Intolerable 

[COM_WIFI] Red 

Inalámbrica (router). 

[I.8] Fallos de 

servicios de 

telecomunicaciones. 

 

{D} 

 

M 

 

MA 

 

M 

 

M 

 

M 

 

Tolerable 

[A.7] Uso no 

previsto. 
{D} M M B M M Tolerable 

{I} B MB B MB MB Aceptable 

{C} M M B M M Tolerable 

[SW_SO] Sistema 

Operativo 

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico. 

 

{D} 

 

A 

 

A 

 

M 

 

A 

 

A 

 

Intolerable 

[E.2] Errores del 

administrador. 
{D} A A B A A Intolerable 

{I} A A B A A Intolerable 

{C} M M B M M Tolerable 

[E.8] Difusión de 

software dañino. 
{D} A MA A A MA Extremo 

{I} A MA A A MA Extremo 

{C} M MA A M A Intolerable 

[E.21] Errores 

Mantenimiento / 

actualización de 

programas 

(software). 

{D} A M M A A Intolerable 

 

{I} 

 

A 

 

M 

 

M 

 

A 

 

A 

 

Intolerable 

[A.11] Acceso no 

autorizado. 

{I} A A M A A Intolerable 

{C} M A M M M Tolerable 

[SW_OTROS] 

Aplicaciones de uso 

diario (Paquete Office, 

antivirus, etc.) 

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico. 

 

{D} 

 

M 

 

A 

 

M 

 

M 

 

M 

 

Tolerable 

[E.18] Destrucción de 

información. 
{D} M M MA M A Intolerable 

[A.5] Suplantación 

de identidad. 

{I} A B M M M Tolerable 

{C} M M M M M Tolerable 

{A} M M M M M Tolerable 

[A.11] Acceso no 

autorizado. 

{I} A A M A A Intolerable 

{C} M A M M M Tolerable 

[S_EMAIL] Servicio de 

email. 

[E.1] Errores de los 

usuarios. 

{D} M A M M M Tolerable 

{I} A MA M A A Intolerable 

{C} A MA M A A Intolerable 
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[E.24] Caída del 

sistema por 

agotamiento de 

recursos. 

 

{D} 

 

M 

 

MA 

 

B 

 

M 

 

M 

 

Tolerable 

[A.5] Suplantación 

de identidad. 
{I} A B M M M Tolerable 

{C} A M M A A Intolerable 

{A} M M M M M Tolerable 

[A.11] Acceso no 

autorizado. 

{I} A A M A A Intolerable 

{C} A A M A A Intolerable 

[AUX_UPS] Sistemas de 

alimentación 

ininterrumpida. 

[I.3] Contaminación 

medioambiental. 
{D} M M A M A Intolerable 

[P_UI] Usuarios Internos. [E.19] Fugas de 

Información. 
{C} A MA B A A Intolerable 

[E.28] 

Indisponibilidad del 

personal. 

 

{D} 

 

M 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

Aceptable 

[A.29] Extorsión. {D} M B MB B MB Aceptable 

{I} A B MB M B Aceptable 

{C} A M MB A M Tolerable 

[A.30] Ingeniería 

social (picaresca). 
{D} M A B M M Tolerable 

{I} M A B M M Tolerable 

{C} A MA B A A Intolerable 

[P_ADM] Administrador 

de Sistema. 

[E.19] Fugas de 

Información. 
{C} A MA B A A Intolerable 

[E.28] 

Indisponibilidad del 

personal. 

 

{D} 

 

A 

 

B 

 

B 

 

M 

 

M 

 

Tolerable 

[A.29] Extorsión. {D} A A MB A M Tolerable 

{I} M A MB M B Aceptable 

 

{C} 

 

A 

 

A 

 

MB 

 

A 

 

M 

Tolerable 

[A.30] Ingeniería 

social (picaresca). 

{D} A M B A A Intolerable 

{I} M M B M M Tolerable 

{C} A A B A A Intolerable 

 

 

 

[L_OFICINA] Oficina. 

[N.1] Fuego. {D} MA MA B MA MA Extremo 

[N.2] Daños por 

agua. 
{D} MA MA MB MA A Intolerable 

[N*] Desastres 

Naturales. 
{D} MA MA B MA MA Extremo 

[A.26] Ataque 

Destructivo. 
{D} MA M MB MA A Intolerable 

Tabla 21. Estimación de los impactos y riesgos potenciales. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 
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➢ Estimación de los impactos y riesgos residual.  

La estimación del impacto y riesgo residual se calcula de la misma forma como se calcula el 

impacto y riesgo potencial, pero teniendo en cuenta las salvaguardas identificadas, su nivel de 

implementación y la eficacia que tienen actualmente en el sistema. El valor de los activos no 

cambia, con la implementación de la salvaguarda puede cambiar el nivel de degradación que 

causaría en el sistema la amenaza o su probabilidad de ocurrencia, y de acuerdo esto se calcula 

el nuevo impacto y riesgo. El resultado de los cálculos se describe en la tabla que está a 

continuación. 

 

Activo 

 

Amenaza 

 

[D] 

 

[V] 

 

[S] 

 

[N] 

 

[P] 

RIESGO RESIDUAL 

[I] [R] [NR] 

[HW_PC] Equipos de 

informática personal 
[N.1] Fuego. {D} A 60% M B A A Intolerable 

[N.2] Daños por agua. {D} A 60% M MB A M Tolerable 

[N*] Desastres 

Naturales. 
{D} A 60% M B A A Intolerable 

[I.2] Daños por agua. {D} A 20% MA A A MA Extremo 

[I.5] Avería de origen 

físico o lógico. 
{D} A 40% M B A A Intolerable 

[I.7] Condiciones 

inadecuadas de 

temperatura. 

 

{D} 

 

A 

 

80% 

 

B 

 

MB 

 

M 

 

B 

 

Aceptable 

[I.*] Desastres 

Industriales. 
{D} A 80% B B M M Tolerable 

[E.24] Caída del sistema por 

agotamiento de recursos. 
 

{D} 

 

A 

 

60% 

 

MB 

 

MB 

 

B 

 

MB 

 

Aceptable 

[A.7] Uso no previsto. {D} A 30% M B A A Intolerable 

{I} A 30% M B A A Intolerable 

{C} M 30% B B B B Aceptable 

[A.25] Robo. {D} A 80% M MB A M Tolerable 

{C} M 80% B MB B MB Aceptable 

[HW_PRINT] 

Impresoras 

[N.1] Fuego. {D} M 60% M B M M Tolerable 

[N.2] Daños por agua. {D} M 60% M MB M B Aceptable 

[N*] Desastres 

Naturales. 
{D} M 60% M B M M Tolerable 

[I.2] Daños por agua {D} M 20% MA A M A Intolerable 

[I.5] Avería de origen 

físico o lógico. 
{D} M 40% M B M M Tolerable 
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[I.7] Condiciones 

inadecuadas de 

temperatura. 

{D} M 80% B MB B MB Aceptable 

[COM_PSTN] Línea 

Telefónica 

[I.8] Fallos de servicios 

de telecomunicaciones. 

 

{D} 

 

MA 

 

80% 

 

B 

 

M 

 

M 

 

M 

 

Tolerable 

[A.11] Acceso no 

autorizado. 

{I} A 60% B M M M Tolerable 

{C} A 60% M M A A Intolerable 

[COM_INTERNET] 

Red de 

acceso a Internet 

[I.8] Fallos de servicios 

de telecomunicaciones. 

 

{D} 

 

A 

 

80% 

 

B 

 

MB 

 

M 

 

B 

 

Aceptable 

[A.7] Uso no previsto. {D} A 30% M B A A Intolerable 

{I} M 30% B B B B Aceptable 

{C} A 30% B B M M Tolerable 

[COM_WIFI] Red 

Inalámbrica (router) 

[I.8] Fallos de servicios 

de 

Telecomunicaciones. 

 

{D} 

 

M 

 

80% 

 

B 

 

MB 

 

B 

 

MB 

 

Aceptable 

[A.7] Uso no previsto. {D} M 30% M M M M Tolerable 

{I} B 30% MB MB MB MB Aceptable 

{C} M 30% M M M M Tolerable 

[SW_SO] Sistema 

Operativo 
[I.5] Avería de origen 

físico o lógico. 
{D} A 40% M B A A Intolerable 

[E.2] Errores del 

administrador. 
{D} A 10% A B A A Intolerable 

{I} A 10% A B A A Intolerable 

{C} M 10% B B B B Aceptable 

[E.8] Difusión de 

software dañino. 
{D} A 70% A B A A Intolerable 

{I} A 70% A B A A Intolerable 

{C} M 70% A B M M Tolerable 

[E.21] Errores 

Mantenimiento / 

actualización de programas 

(software). 

{D} A 40% M M A A Intolerable 

{I} A 40% M M A A Intolerable 

[A.11] Acceso no 

autorizado. 
{I} A 60% M M A A Intolerable 

{C} M 60% M M M M Tolerable 

[SW_OTROS] 

Aplicaciones de uso 

diario (Paquete Office, 

antivirus, etc.) 

[I.5] Avería de origen 

físico o lógico. 

 

{D} 

 

M 

 

40% 

 

M 

 

B 

 

M 

 

M 

 

Tolerable 

[E.18] Destrucción de 

información. 

 

{D} 

 

M 

 

0% 

 

M 

 

MA 

 

M 

 

A 

 

Intolerable 

[A.5] Suplantación de 

identidad. 
{I} A 40% B M M M Tolerable 

{C} M 40% M M M M Tolerable 

{A} M 40% M M M M Tolerable 

[A.11] Acceso no 

autorizado. 
{I} A 60% M M A A Intolerable 

{C} M 60% M M M M Tolerable 
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[AUX_UPS] Sistemas 

de alimentación 

ininterrumpida. 

[I.3] Contaminación 

medioambiental. 
{D} M 60% MA M M M Tolerable 

[P_UI] Usuarios Internos [E.19] Fugas de 

Información. 
{C} A 10% MA B A A Intolerable 

[E.28] 

Indisponibilidad del 

personal. 

 

{D} 

 

M 

 

0% 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

Aceptable 

[A.29] Extorsión. {D} M 10% B MB B MB Aceptable 

{I} A 10% B MB M B Aceptable 

{C} A 10% M MB A M Tolerable 

[A.30] Ingeniería social 

(picaresca). 

{D} M 10% A B M M Tolerable 

{I} M 10% A B M M Tolerable 

{C} A 10% A B A A Intolerable 

[P_ADM] 

Administrador de 

Sistema 

[E.19] Fugas de 

Información. 
{C} A 10% MA B A A Intolerable 

[E.28] 

Indisponibilidad del 

personal. 

 

{D} 

 

A 

 

0% 

 

B 

 

B 

 

M 

 

M 

 

Tolerable 

[A.29] Extorsión. {D} A 10% M MB A M Tolerable 

{I} M 10% M MB M B Aceptable 

{C} A 10% M MB A M Tolerable 

[A.30] Ingeniería social 

(picaresca). 

{D} A 10% M B A A Intolerable 

{I} M 10% M B M M Tolerable 

{C} A 10% A B A A Intolerable 

[L_OFICINA] Oficina [N.1] Fuego. {D} MA 60% M B MA MA Extremo 

[N.2] Daños por agua. {D} MA 60% M MB MA A Intolerable 

[N*] Desastres Naturales. {D} MA 60% M B MA MA Extremo 

[A.26] Ataque 

Destructivo. 

{D} MA 80% B MB M B Aceptable 

Tabla 22. Estimación de los impactos y riesgos residuales. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

➢ Análisis de resultados.  

El anterior análisis de riesgos permitió identificar los activos de información que se encuentran 

en riesgo extremo e intolerable, los cuales requieren de una alta prioridad para el despliegue de 

las estrategias de prevención y de recuperación del plan de contingencia informático, estos 

activos críticos para la continuidad del negocio y con un alto riesgo son: 

✓ [HW_PC] Equipos de informática personal: Son 4 computadores de escritorio y una 

laptop que están distribuidos en las diferentes áreas de la empresa. 
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✓ [HW_PRINT] Impresoras: Las impresoras son uno de los elementos necesarios para 

el proceso de gestión de funcionamiento del centro de mujeres. 

✓ [COM_PSTN] Línea Telefónica: es necesaria para las posibles llamadas de personas 

y de instituciones de gobierno. 

✓ [COM_INTERNET] Red de acceso a internet: Su disponibilidad es de gran impacto. 

Es esencial para todos los procesos críticos del centro de mujeres. 

✓ [L_OFICINA] Oficina: Este activo hace referencia a las instalaciones físicas del 

CENTRO DE MOVIMIENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

“MOMUNCAJI”. 

Así mismo, se encontró que existen amenazas que pueden afectar a estos activos, 

principalmente las siguientes: 

✓ [N*] Desastres Naturales: Históricamente, la ciudad de Jipijapa no ha sido epicentro 

de terremotos, pero sin embargo si han existido movimientos telúricos (en ciudades 

cercanas) que han atentado contra edificaciones. Muy a parte de esta situación, no han 

existido derrumbes, inundaciones o cualquier otro tipo de desastre natural. Sin embargo, 

no se puede garantizar que no llegue a ocurrir. 

✓ [I.1] Fuego: En el Centro de Mujeres no se ha registrado incendios. Sin embargo, si 

llegase a ocurrir un incendio el nivel de degradación seria alto para los activos de 

información y afectarían su disponibilidad.  

✓ [I.2] Daños por agua: Es probable que pueda ocurrir un incidente debido a que los 

empleados tienen constantemente vasos de agua en sus puestos de trabajo. 

✓ [I.3] Contaminación medioambiental: Existe una gran acumulación de polvo en parte 

del equipamiento del centro, el cual puede afectar el funcionamiento y contribuir a su 

deterioro. 

✓ [I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura: El centro de mujeres no cuenta con 

un adecuado sistema de climatización. Los equipos de informática personal ubicados en 

las diferentes áreas no tienen una adecuada ventilación y están expuestos a altas 

temperaturas. 

✓ [I.5] Avería de origen físico o lógico: Dada las condiciones inadecuadas de 

temperatura al que está expuesto el centro y la contaminación medio. 
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✓ [E.1] Errores de los usuarios: Pueden ocurrir errores involuntarios por parte de los 

usuarios de los sistemas de información, muchas veces por desconocimiento en el uso 

de los sistemas de información, sistema operativo y/o herramientas ofimáticas. 

✓ [E.18] Destrucción de información: La eliminación de cualquier archivo que contenga 

información importante afectaría los procesos que lleva a cabo el centro de mujeres.  

✓ [E.20] Vulnerabilidades de los programas (Software): Esta amenaza generalmente 

se presenta cuando se coloca en producción una nueva funcionalidad del sistema de 

información, que puede presentar errores de codificación y afectar la integridad de la 

información o la disponibilidad del mismo. 

✓ [E.21] Errores Mantenimiento / actualización de programas (software): Algunos 

sistemas operativos no tienen activo la opción de actualizaciones automáticas, para la 

corrección de vulnerabilidades.  

✓ [A.5] Suplantación de identidad: En ocasiones el personal interno comparte las claves 

de acceso a los sistemas de información y/o claves de los sistemas operativos. El 

personal acostumbra a levantarse de su sitio de trabajo dejando las sesiones de los 

programas abiertos. 

De acuerdo a todo lo anterior se recomienda:  

✓ Cambiar la ubicación del centro de datos, lejos de cualquier instalación de agua y de 

productos que puedan producir algún derrame de líquido.  

✓ Adquirir un aire acondicionado para el centro de mujeres.  

✓ Adquirir las UPS para los equipos de cómputo que hacen falta. Alzar en los escritorios 

o adquirir soportes para las CPU que están ubicadas en el suelo.  

✓ Establecer la prohibición de consumo de alimentos y de bebidas en los puestos de 

trabajo.  

✓ Diseñar e implementar políticas de seguridad de información.  

 

8. IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se establecen las estrategias de prevención que permitirán aminorar la 

probabilidad de ocurrencia de un estado de contingencia. Además, las acciones que se deben 

tomar con el objetivo de restablecer las operaciones de negocio una vez que ocurra alguna 

interrupción o falla en los procesos críticos de negocio soportados por las TIC. El siguiente 
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listado de estrategias se establece para las amenazas que ponen en un riesgo crítico los activos 

de información. 

Estrategias preventivas para [N*] Desastres naturales, [I.1] Fuego, [I.2] Daños por agua, 

[I.3] Contaminación medioambiental. 

✓ Contar con una relación visible de teléfonos de emergencia que incluya a todas las 

entidades de emergencia, bomberos, policía nacional, defensa civil, cruz roja, 

ambulancias y personal del centro de mujeres de Jipijapa. 

✓ Realizar capacitaciones periódicas para planes de gestión de riesgo y desastre. 

✓ Realizar mantenimiento anual al cableado eléctrico y cableado de datos. 

✓ Realizar simulacros cuatrimestrales para la evacuación de las instalaciones en caso de 

emergencia. 

✓ Prohibir fumar en las instalaciones del centro de mujeres, con su respectiva 

señalización. 

Estrategias preventivas para [I.5] Avería de origen físico o lógico, [I.7] Condiciones 

inadecuadas de temperatura. 

✓ Adquirir un aire acondicionado para el centro de mujeres. 

✓ Adquirir UPS para los equipos de cómputo que no tengan. 

✓ Las CPU que estén sobre el suelo deben ser alzada en los escritorios o adquirir soportes 

para las mismas. 

✓ Realizar copias de seguridad de la base de datos de las aplicaciones del centro de 

mujeres con una frecuencia semanal. Mantener copias de seguridad fuera y dentro de 

las oficinas. Localizar las copias de seguridad dentro de la oficina en un lugar seguro y 

lejos de canalizaciones de energía o agua. 

Estrategias para [E.1] Errores de los usuarios, [E.18] Destrucción de información, [E.20] 

Vulnerabilidades de los programas (Software), [E.21] Errores Mantenimiento / 

actualización de programas (software), [A.5] Suplantación de identidad. 

✓ Prohibición de consumir alimentos y bebidas en los puestos de trabajo. 

✓ Elaborar políticas y capacitar al personal sobre: 

• La construcción de contraseñas seguras. 

• La limitación de instalación de software no autorizado. 
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• Procedimientos para la gestión y solicitudes de la instalación de programas 

• La realización de sus propias copias de seguridad de los datos almacenados en sus 

equipos y el aseguramiento de las copias de seguridad. 

• Notificación sobre incidentes informáticos para que se tomen las medidas 

necesarias que ayuden a minimizarlos. 

• Buen uso del internet y de los equipos informáticos. 

• Seguridad de la información. 

• Cerrar las sesiones activas cuando se ausenta del puesto de trabajo. 

✓ Incluir en cláusulas de confidencialidad de la información en los contratos. 

✓ Durante la fase de contratación de nuevas personas, revisar los antecedentes 

(procuraduría, contraloría, policía nacional) de los aspirantes. 

✓ Crear perfiles de usuarios en todos los sistemas operativos y de mínimo permiso 

asignado. 

✓ Asignar contraseña para el inicio de sesión de todos los sistemas operativos. 

✓ Instalación de herramientas de antimalware y antispyware de software libre. 

✓ Habilitar el escaneo automático del disco extraíble en el software antivirus. 

✓ Habilitar las actualizaciones automáticas en los equipos personales con sistema 

operativo Windows.  

✓ Llevar un registro de las actualizaciones de las aplicaciones. 

✓ Inventario de todos los activos de información y los aplicativos instalados en cada uno 

de ellos. 

✓ Deshabilitar puertos y servicios no requeridos en los sistemas operativos. 

✓ Segregar las redes de acuerdo con cada una de las dependencias para asegurar la 

confidencialidad de la información. 

 

➢ Estrategias para el mantenimiento y mejoramiento del plan de contingencia 

 

✓ Realizar auditorías internas al plan de contingencia anualmente. 

✓ La actualización del plan de contingencia puede realizarse una vez finalice la auditoría 

interna o en los siguientes casos: 

• Adquisición de nuevos aplicativos. 

• Cambio en la red de datos. 

• Cambio de instalaciones. 
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• Tercerización de procesos. 

✓ Realizar pruebas anuales del plan de contingencia e informar a los responsables del 

centro de mujeres del resultado de las mismas. 

✓ Realizar capacitación semestral del plan de contingencia. 

✓ Realizar jornadas de sensibilización trimestrales de las medidas preventivas del plan de 

contingencia. 

 

➢ Procedimientos de contingencia. 

Procedimiento contingencia por desastre natural, incendio o inundación 

Versión: 1.0 Fecha de actualización: Abril 2022. 

Objetivo: Ejecutar acciones que conlleven a una evacuación segura de las personas y 

bienes informáticos ante una contingencia ocasionada por un desastre natural, incendio o 

inundación. 

Alcance: El procedimiento aplica para todas las personas que laboren en el centro de 

mujeres. 

Acciones: 

 

• Llevar a cabo todas las acciones requeridas por el plan de emergencia y desastres. 

 

• Una vez que el personal está evacuado y en el punto de encuentro, se deberá coordinar 

con los brigadistas y el personal de emergencia la evacuación de los activos 

informáticos, en caso de ser posible. 

 

• Los equipos informáticos deben ser evacuados de acuerdo a su prioridad, primero los 
equipos identificados con color rojo, luego los amarillos y por último los de color verde. 

 

• Verificar el estado de los equipos, realizar el secado y limpieza de estos en caso de ser 

necesario. 

 

• Una vez ha finalizado la contingencia, el coordinador TI debe realizar un reporte de los 

daños tecnológicos ocasionados por la contingencia. 

 

• Luego de identificar los daños proceder a activar los planes de respuesta y recuperación 

que sean necesarios. 

 

• En caso de que las instalaciones no puedan ser accedidas por la magnitud catastrófica 

del evento se requerirá el traslado a un sitio alterno. 

Tabla 23. Procedimiento contingencia por desastre natural, incendio o inundación. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 
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Procedimiento de contingencia por sitio alterno 

Versión: 1.0 Fecha de actualización: Abril 2022. 

Objetivo: Ejecutar acciones que conlleven a la continuidad de las operaciones criticas de 

negocio en un sitio alterno. 

Alcance: El procedimiento aplica en el caso que no se pueda acceder a las instalaciones del 

centro de mujeres por un evento catastrófico y se requiera reanudar las operaciones desde 

un sitio alterno. 

Acciones: 

 

• Activa la contingencia de sitio alterno una vez que se ha revisado que las instalaciones 

no pueden ser accedidas. 

 

• Define cual es el sitio alterno para mantener la continuidad de las operaciones de la 

empresa. 

 

• Convoca al personal y comunica al coordinador TI y los líderes de procesos y 

recuperación la activación del traslado a un sitio alterno. 

 
• Coordina el traslado del personal y del equipo informático. 

Tabla 24. Procedimiento de contingencia por sitio alterno. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

Contingencia: Daño en los equipos de informática personal 

Versión: 1.0 Fecha de actualización: Abril 2022 

Objetivo: Restaurar equipos de informática personal. 

Alcance: El procedimiento aplica para el escenario en que: 

 

• Exista un daño físico o lógico en el equipo de informática personal. 

Recursos necesarios: 

 

• Documentación sobre la configuración de los equipos personales. 

• Instaladores de aplicaciones y sistema operativo. 

• Administrador de sistema. 

• Coordinador TI. 

• Copia de la información del equipo. 
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Plan de Respuesta: 

 

• El administrador de sistema debe hacer un diagnóstico para identificar la causa de la falla 
del equipo personal. 

 

• Si es un daño físico o lógico de algunos de los componentes se tomará la pieza de 
remplazo del stock. Si es un daño del sistema operativo debe proceder a reinstalarlo e 

instalar las aplicaciones que se requieren de acuerdo al formato 

 

• Una vez se ha restablecido el funcionamiento del equipo, se procede a restaurar la copia 

de la información del equipo en caso de que se requiera. 

 

• Se verifica que el equipo opera correctamente. 

 

• Se restablece el equipo a la persona a cargo. 

Tiempo objetivo de recuperación: menos de 4 horas. 

Plan de recuperación: 

 

• El administrador del sistema deberá registrar en el formato de incidencia las causas de la 

falla y las medidas preventivas que se deben tomar para que no vuelva a ocurrir 

 
• Desactivar el plan de contingencia una vez se ha alcanzado la operación del servicio al 

100%. 

Tabla 25. Plan de respuesta y recuperación daño en los equipos de informática personal. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

Contingencia: Internet fuera de servicio 

Versión: 1.0 Fecha de actualización: Abril 2022 

Objetivo: Recuperar la continuidad del servicio de Internet 

Alcance: El procedimiento aplica para el escenario en que: 

 

• Exista un daño físico o lógico en alguno de los componentes de conexión a internet. 

Recursos necesarios: 

 

• Números de contacto de los proveedores del servicio. 

• Documentación sobre la configuración de la red. 

• Administrador de la red. 

• Coordinador TI. 

 



90 
 

Plan de Respuesta: 

 

• El administrador de la red debe hacer un diagnóstico para identificar la causa de la falla 
del servicio. 

 

• Llamar al soporte técnico del servicio de internet. 

 

• Recuperar el servicio empleando el otro canal de servicio de internet. 

 

• Con la ayuda del soporte técnico se debe proceder a restablecer el servicio. 

 

• Se valida la configuración y se realizan las pruebas del restablecimiento del servicio.  

 

• Servicio restablecido. Informar a los líderes de procesos que el servicio fue restablecido. 

Tiempo objetivo de recuperación: menos de 24 horas. 

Plan de recuperación: 

 

• El administrador del sistema deberá registrar en el formato de incidencia las causas de 

la falla y las medidas preventivas que se deben tomar para que no vuelva a ocurrir. 

 

• Desactivar el plan de contingencia una vez se ha alcanzado la operación del servicio al 

100%. 

Tabla 26. Plan de respuesta y recuperación de internet. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 

 

Contingencia: Red Inalámbrica fuera de servicio 

Versión: 1.0 Fecha de actualización: Abril 2022 

Objetivo: Recuperar la continuidad del servicio de la red inalámbrica. 

Alcance: El procedimiento aplica para el escenario en que: 

 

• Exista un daño físico o lógico en uno o varios de los componentes de la red inalámbrica 

Recursos necesarios: 

 

• Diagrama de la red LAN. 

• Documentación sobre la configuración de la red. 

• Administrador de la red. 

• Coordinador TI. 
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Plan de Respuesta: 

 

• El administrador de la red debe hacer un diagnóstico para identificar la causa de la falla 

del servicio. 

 

• Si es un daño físico o lógico de algunos de los componentes se tomará la pieza de 

remplazo del stock. 

 

Exclusión: Si por algún motivo no está disponible la pieza de remplazo se debe proceder a 

realizar la gestión de compra de la pieza. 

 

• Realizar la instalación y configuración de la pieza. 

 

• Se verifica que la pieza de remplazo esté operando correctamente. 

 

• Se procede a restablecer el servicio. 

 

Tiempo objetivo de recuperación: Menos de 24 horas. 

Plan de recuperación: 

 

• El administrador del sistema deberá registrar en el formato de incidencia las causas de 

la falla y las medidas preventivas que se deben tomar para que no vuelva a ocurrir. 

 

• Desactivar el plan de contingencia una vez se ha alcanzado la operación del servicio al 

100%. 

Tabla 27. Plan de respuesta y recuperación red inalámbrica. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 
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9. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

El presente cronograma de la propuesta facilitará la consecución progresiva de las actividades a implementar. Existen actividades que se pueden 

realizar de forma simultánea, mismas que se asignarán equitativamente al equipo de trabajo, que se responsabilizarán de ellas hasta la consecución 

de estas. Es importante realizar exploraciones y análisis periódicamente para hacer los arreglos necesarios, que ayuden a llegar a los objetivos 

trazados en un inicio. 

Actividades 
Noviembre 2021 Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio de la propuesta del plan de 

contingencia informático para el centro de 

mujeres MOMUNCAJI.                                         

Primera visita técnica al centro de mujeres 

MOMUNCAJI: Evaluación diagnostica 

de situación actual.                                          

Elaboración del desarrollo de la propuesta                                         

Segunda visita técnica al centro de 

mujeres MOMUNCAJI: Realización de 

entrevista.                                         

Elaboración de la metodología y análisis 

de la propuesta.                                         

Tercera visita técnica al centro de mujeres 

MOMUNCAJI: análisis de riesgos y 

vulnerabilidad a infraestructura 

tecnológica.                                         

Realización del diseño de la propuesta.                                         
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Realización de las pruebas e 

implementación de la propuesta.                                         

Revisión del plan de contingencia por la 

docente tutora.                                         

Cuarta visita al centro de mujeres 

MOMUNCAJI: socialización del plan de 

contingencia.                                         

Correcciones y sugerencias aplicadas al 

plan de contingencia.                                         

Realización de informe final del plan de 

contingencia informático aplicado al 

centro de mujeres MOMUNCAJI.                                         

Tabla 28. Cronograma de la propuesta. 

Realizado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 



1 
 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El plan de contingencia informático diseñado para el CENTRO DE MOVIMIENTO DE 

MUJERES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA “MOMUNCAJI”, describe una guía paso a paso 

de lo qué se debe hacer para mantener las operaciones y restablecer los servicios críticos del 

centro rápidamente ante un incidente que afecte los recursos tecnológicos o los activos de 

información. 

Durante el diseño se identificaron los procesos críticos que están soportados por las TIC y se 

realizó el análisis riesgo utilizando la metodología Magerit, centrando el análisis en los activos 

que son de importancia para la continuidad de las actividades habituales. El análisis de riesgos 

realizado permitió determinar los activos de información más relevantes de la empresa, 

identificar las amenazas a los que estaban expuestos, estimar las salvaguardas y realizar todas 

las valoraciones correspondientes. De esta manera se identificaron los activos de información 

que se encontraban en riesgo y que requerían de una alta prioridad para el despliegue de las 

estrategias de prevención y de recuperación del plan de contingencia informático. De acuerdo 

a los resultados del análisis de riesgos se establecieron varias estrategias de prevención que 

permiten al centro disminuir la probabilidad de un estado de contingencia. Durante el desarrollo 

de este proyecto se evidenció la escasa formación de los empleados acerca de aspectos 

importantes de la seguridad de la información, pero también se percibió una alta disposición 

para mejorar en este aspecto. Desde que se realizó la socialización inicial del análisis de riesgos 

informático, las estrategias preventivas y los procedimientos de recuperación ante incidentes, 

el proyecto contó con gran acogida por parte del centro del movimiento de mujeres de Jipijapa, 

la cual destinó muchos esfuerzos para lograr que la propuesta fuera implementada con total 

éxito. 

En conclusión, el diseño e implementación del plan de contingencia informático en el CENTRO 

DE MOVIMIENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA “MOMUNCAJI”, obtuvo 

un resultado positivo. Se conocieron los riesgos a los que están expuestos, se apoyaron y 

promovieron medidas preventivas que ayuden a mitigarlos y se creó conciencia y compromiso 

entre los empleados sobre seguridad de la información. Hoy, el centro de mujeres cuenta con 

una guía planificada para la recuperación ágil y ordenada de la infraestructura tecnológica que 

soporta los procesos críticos del negocio. 

Este plan de contingencia fue elaborado por: Ponce Macías Briggitte Carolina. 
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Entrevista realizada a la señora Pilar Narcisa del Jesús Parrales, administradora del 

centro de atención de movimiento de mujeres, donde a su vez se conocieron datos 

relevantes sobre el centro de atención.  
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Acercamiento con el personal que labora en las instalaciones del centro de atención de 

movimiento de mujeres 
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Entrega del Pan de contingencia informático a la administradora del centro de atención 

de movimiento de mujeres MOMUNCAJI del cantón Jipijapa. 
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