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CAPITULO I: DEFINICIONES Y ALCANCES 

1. Introducción 

Los Planes de Contingencia Informático, nos permiten enfrentar emergencias 
que pueden ayudar a salvar muchas vidas y reducir los daños causados por 
un desastre natural. 

2. ¿Qué es un sistema informático? 

Un sistema informático (SI) es un sistema que permite almacenar y procesar 
información; es el conjunto de partes interrelacionadas: hardware, software y 
personal informático. El hardware incluye computadoras o cualquier tipo de 
dispositivo electrónico, que consisten en procesadores, memoria, sistemas de 
almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema operativo, 
firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de 
gestión de bases de datos. Por último, el soporte humano incluye al personal 
técnico que apoyan y mantienen el sistema (analistas, programadores, 
operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan. 

3. Aspectos Generales de la Seguridad de la Información 

3.1 ¿Qué es la seguridad de la información? 
Es el conjunto de medidas preventivas 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. 
 
Existen dos palabras muy importantes que son riesgo y seguridad. 
 
Riesgo: Es la materialización de vulnerabilidades identificadas, asociadas 
con su probabilidad de ocurrencia, amenazas expuestas, así como el 
impacto negativo que ocasione a las operaciones de negocio. 
Seguridad: Es una forma de protección contra los riesgos. 

La seguridad de la información debe responder a tres cualidades 
principales: 

• Crítica: Es indispensable para la operación de la Empresa. 
• Valiosa: Es un activo de la Empresa muy valioso. 
• Sensible: Debe ser conocida por las personas autorizadas. 

3.2 La Seguridad Física 
La seguridad física garantiza la integridad de los activos humanos, lógicos 
y materiales de un sistema de información de datos. Si se entiende la 
contingencia o proximidad de un daño como la definición de riesgo de 
fallo, local o general, tres serían las medidas a preparar para ser utilizadas 
en relación con la cronología del fallo. 
 
3.2.1 Antes 

El nivel adecuado de seguridad física, o grado de seguridad, es un 
conjunto de acciones utilizadas para evitar el fallo o, en su caso, 
aminorar las consecuencias que de él se puedan derivar. Es un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Firmware
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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concepto aplicable a cualquier actividad, no sólo a la informática, 
en la que las personas hagan uso particular o profesional de 
entornos físicos. 
 

3.2.2 Durante 

Se debe de ejecutar un plan de contingencia adecuado. En general, 
cualquier desastre es cualquier evento que, cuando ocurre, tiene la 
capacidad de interrumpir el normal proceso de una empresa. La 
probabilidad de que ocurra un desastre es muy baja, si se diera, el 
impacto podría ser tan grande que resultaría fatal para la 
organización, se deduce la necesidad de contar con los medios 
necesarios para afrontarlo. Estos medios quedan definidos en el 
Plan de Recuperación de Desastres que, junto con el proceso de 
datos, constituye el plan de contingencia que coordina las 
necesidades del negocio y las operaciones de recuperación del 
mismo. 

 
3.2.3 Después 

Los contratos de seguros o convenios con proveedores, vienen a 
compensar, en mayor o menor medida las pérdidas. En el menor 
tiempo posible se debe retomar las actividades de la Empresa 
luego de sucedido un siniestro.  

 
3.3 Conceptos Generales 

Privacidad 
Se define como el derecho que tienen los individuos y organizaciones para 
determinar, ellos mismos, a quién, cuándo y qué información referente a 
ellos serán difundidas o transmitidas a otros. 
 
Seguridad 
Se refiere a las medidas tomadas con la finalidad de preservar los datos 
o información que, en forma no autorizada, sea accidental o 
intencionalmente, puedan ser modificados, destruidos o simplemente 
divulgados. 
 
Integridad 
Se refiere a que los valores de los datos se mantengan tal como fueron 
puestos intencionalmente en un sistema. El concepto de integridad abarca 
la precisión y la fiabilidad de los datos, así como la discreción que se debe 
tener con ellos. 
 
Datos 
Un dato son números, letras, hechos, situaciones, son una representación 
simbólica, no tienen sentido semántico, no transmiten un mensaje. El dato 
es una forma mínima de representar la información. 
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Base de Datos 
Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 
sentido; una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta 
en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados 
para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de 
campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de 
datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico, por 
tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al 
problema del almacenamiento de datos.  
 
Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, 
abreviado SGBD (del inglés Database Management System o DBMS), 
que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 
rápida y estructurada.  
 
Acceso 
Es la recuperación o grabación de datos que han sido almacenados en un 
sistema de computación. Cuando se consulta a una base de datos, los 
datos son primeramente recuperados hacia la computadora y luego 
transmitidos a la pantalla del terminal. 
 
Ataque Activo 
Los ataques activos son acciones donde se busca alterar el 
funcionamiento o los recursos de uno o varios sistemas de redes. Implican 
algún tipo de modificación o borrado de la estructura afectada o la 
creación de un flujo falso de datos para que el atacante consiga su 
objetivo, como puede ser denegar el acceso al sistema a sus usuarios 
legítimos o conseguir privilegios no autorizados. 
 
Ataque Pasivo 
Los ataques pasivos son los caracterizados por la intercepción y captura 
de mensajes o información sin realizar ningún tipo de modificación en el 
sistema afectado. Un atacante pasivo sólo pone en peligro la 
confidencialidad de los datos y su objetivo es únicamente obtenerlos. 
 
Amenaza 
Cualquier cosa que pueda interferir con el funcionamiento adecuado de 
una computadora personal, o causar la difusión no autorizada de 
información confiada a una computadora. Ejemplo: Fallas de suministro 
eléctrico, virus, saboteadores o usuarios descuidados. 
 
Incidente 
Cuando se produce un ataque o se materializa una amenaza, tenemos un 
incidente, como por ejemplo las fallas de suministro eléctrico o un intento 
de borrado de un archivo protegido. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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Golpe (Breach) 
Es una violación con éxito de las medidas de seguridad, como el robo de 
información, el borrado de archivos de datos valiosos, el robo de equipos, 
PC, etc. 
 

4. ¿Cuál es la finalidad de un Sistema Informático? 

La finalidad u objetivo más general de un sistema informático es hacer las 

tareas más rápidas, flexibles y cómodas para los usuarios del mismo. 

 

Específicamente los objetivos básicos de un sistema informático son: 

 

- Reducir tiempos, costos y esfuerzo. 

- Capturar datos de su propia fuente. 

- Centralizar el control de procesos, etc. 

 

5. Diferencia entre un Sistema Operativo y un Sistema Informático 

El sistema operativo (pieza del software fundamental en una computadora) es 

parte del sistema informático. Como Sistema Operativo podemos mencionar: 

Windows 7, Windows 10, Linux.  

El sistema informático incluye: hardware, software (incluye el sistema 

operativo), manuales y recursos humanos. 
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CAPITULO II: FASES PARA EL 
DESARROLLO DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Debemos de tener presente que mucho dependerá de la infraestructura de la 
empresa y de los servicios que ésta ofrezca para determinar un modelo de 
desarrollo de plan, no existe un modelo único para todos, lo que se intenta es 
dar los puntos más importantes a tener en cuenta. 
 
FASE 1 PLANIFICACION 

1.1 Diagnóstico 
Es necesario siempre la revisión exhaustiva de cada uno de los componentes 
que conforman nuestro sistema, es por esta razón que siempre debemos de 
realizar una etapa de diagnóstico para poder asegurar que las acciones de 
propuestas tengan un buen fundamento. 
 
1.1.1 Organigrama Estructural 
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Junta General de Participacionistas  
La Junta General de Participacionistas es el órgano de mayor 
jerarquía de la Empresa, es competente para asuntos que señale el 
Estatuto Social y todos aquellos que le atribuye la Ley 26338 y su 
Reglamento, así como aquellas competencias que le establece 
supletoriamente la Ley General de Sociedades. La conformación de 
la Junta General de Participacionistas y los aspectos referidos a sus 
competencias se establecen en el Estatuto Social de EMUSAP S.R.L. 

 
Gerencia General 
La Gerencia General tiene por objeto lograr el cumplimiento de la 
visión, misión, las políticas y estrategias establecidas para EMUSAP 
S.R.L., generando y propiciando adecuadas condiciones de dirección 
Empresarial que permitan alcanzar los resultados esperados en 
términos de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 
Oficina de Control Institucional  
La Oficina de Control Institucional tiene por objeto, ejercer el control 
integral de las actividades financieras y administrativas, operacionales 
y comerciales de la Empresa, verificando, comprobando, 
convalidando y/u observando el cumplimiento de las disposiciones 
legales, normativas y de política Empresarial pertinentes, en términos 
de su exactitud, veracidad y confiabilidad. 

 
Comité de Coordinación Gerencial:  
El Comité de Coordinación Gerencial es un órgano de coordinación 
interno de la Gerencia General, que tiene por objeto planificar, 
monitorear y evaluar la gestión administrativa, proponiendo los 
mecanismos y medidas para mejorar la gestión institucional. 

 
Oficina de Asesoría Legal 
La Oficina de Asesoría Legal tiene por objeto brindar el asesoramiento 
legal a los órganos de dirección y demás unidades orgánicas de la 
Empresa, así como asumir la defensa de los intereses y derechos ante 
toda autoridad sea policial, civil, militar, arbitral, administrativa, 
pública/privada y judicial, entre otras. 

 
Departamento de Planificación, Presupuesto e Informática 
El Departamento de Planificación, Presupuesto e Informática tiene por 
objeto asesorar a la Gerencia General en la formulación y evaluación 
de políticas, así como de programar, organizar, coordinar, ejecutar y 
evaluar los procesos de planificación y presupuesto de conformidad 
con la Ley General de Presupuesto, la Normativa Presupuestaria del 
Sector Público y las Disposiciones que emita la Dirección General del 
Presupuesto Público.  
 
Oficina de Imagen Institucional 
La Oficina de Imagen Institucional tiene por objeto el mejoramiento 
progresivo y adecuado de la imagen institucional de la Empresa, tanto 
a nivel interno como externo. Así mismo desarrolla las actividades 
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vinculadas a los procesos de relaciones públicas, comunicaciones y 
otros. 

 
Departamento de Administración y Finanzas 
El Departamento de Administración y Finanzas tiene por objeto 
brindar la adecuada y oportuna dotación de los recursos humanos, 
materiales y servicios en las cantidades suficientes, con la mejor 
calidad y al menor costo, facilitando el funcionamiento de los sistemas 
Empresariales en su integridad, así como controlar la captación, 
administración, colocación y/o inversión de los recursos económicos 
financieros de la Empresa, viabilizando la obtención de los niveles de 
rentabilidad esperados.  
 
Departamento de Operaciones  
El Departamento de Operaciones tiene por objeto operar y controlar 
los sistemas de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento 
y distribución de agua potable; recolección, tratamiento y disposición 
de aguas residuales domésticas; recolección y disposición final de 
aguas pluviales, mantenimiento de la infraestructura sanitaria, 
maquinaria y equipo; así como las actividades inherentes a los 
estudios y obras para la instalación, ampliación, mejoramiento y 
rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado.  
 
Departamento de Comercialización  
El Departamento de Comercialización tiene por objeto comercializar 
los servicios que brinda la Empresa manteniendo actualizado el 
catastro de clientes, efectuando una adecuada medición de 
consumos, posibilitando una atención eficiente a los clientes, 
desarrollando acciones para la ampliación de la cobertura de mercado 
y agilizando los procesos de cobranza para cubrir las necesidades 
financieras de la Empresa. 
 

1.1.2 Servicios Producidos 

• Captar, conducir y tratar el agua cruda; almacenar y distribuir el 
agua potable; bajo los parámetros de calidad, cantidad y 
continuidad establecidos y requeridos por la población bajo su 
ámbito de jurisdicción.  

• Recolectar, tratar y brindar los servicios de alcantarillado sanitario 
y disposición final de excretas, en la cantidad y/o calidad requerida 
por la colectividad.  

• Instalar redes de distribución de agua potable, de alcantarillado 
sanitario y promocionar la venta de conexiones de tales servicios.  

• Comercializar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario 
y otros servicios complementarios, recaudando su retribución 
económica correspondiente.  

• Ampliar la capacidad de producción de agua potable; así como, los 
referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas; de 
acuerdo con la demanda y crecimiento demográfico de la población 
bajo su ámbito de responsabilidad.  
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• Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados 
para la prestación de los servicios de saneamiento.  

• Formular y ejecutar planes maestros, estratégicos y operativos, así 
como el presupuesto anual de la Empresa.  

• Formular estudios tendientes a optimizar la producción, reducir las 
pérdidas de agua, reducción de costos operacionales, así como 
para mejorar la calidad y continuidad del servicio.  

• Desarrollar estudios de impacto ambiental para conservar el medio 
ambiente de los recursos hídricos que explota la Empresa, así 
como de los servicios que proporciona a la población bajo su 
ámbito de responsabilidad.  

 
1.1.3 Inventario de Recursos Informáticos 

 

Sistemas y Aplicativos Informáticos 

ID Nombre  Fabricante Comentarios 

1 Sistema Informático de 
Comercialización EPS San Martín 

Se ejecuta 
diariamente 

2 
ERP AVALON 

AMD 
Consultores 

Se ejecuta 
diariamente 

3 
Registro de Compras y 
Retenciones 

Area Informática 
– EMUSAP 
S.R.L. 

Se ejecuta 4 
veces al mes 

4 Aplicativo Web de 
Facturación y Volumen 
Facturado 

Area Informática 
– EMUSAP 
S.R.L. 

Se ejecuta 2 
veces al mes 

5 
SIINCO Web  

Se ejecuta 3 
veces al mes 

6 Sistema de Captura y 
Transferencia de Datos 
– 

SICAP SUNASS 

Se ejecuta 3 
veces al mes, 
trimestral, 
semestral, anual 

7 Programa de Libros 
Electrónicos – PLE SUNAT 

Se ejecuta 2 
veces al mes 
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Equipos de Cómputo 

 

 

ID Área Equipo 

Año 
Adquisición 

(D/M/A) 

 

1 

Gerencia 

HP ProBook 4520S,  Core I3 
de 2.40 Ghz, Memoria RAM 
de 2GB DDR3, Disco Duro de 
500 GB, unidad óptica 

 

30/11/2010 

 

2 

Gerencia 

Hp ProBook 650 G4 Core i7 
de 2.6 GHz, Memoria RAM 
de 8GB DDR4, disco duro de 
1TB,  unidad óptica 

05/10/2018 

 

3 

Secretaría 

Core i3-4790 de 3.3GHz, 
Memoria RAM de 4GB,  
Disco Duro 500GB, unidad 
óptica, Monitor LED 18.5’’  

 

15/02/2013 

 

4 

Planificación 

Core i7-4790 de 3.6GHz, 
Memoria RAM de 8GB,  
Disco Duro 500GB, unidad 
óptica, Monitor LED 18.5’’ 

 

09/09/2014 

 

5 

Informática 

Core i7-3770 de 3.6GHz, 
Memoria RAM de 8GB,  
Disco Duro 1TB, unidad 
óptica, Monitor LED 18.5’’ 

 

19/03/2013 

 

6 

Informática 

Pentium D de 2.66GHz, 
Memoria RAM de 1GB,  
Disco Duro 80GB, unidad 
óptica 

 

16/10/2006 

 

7 

Administración 

Core i3 2100 de 3.10GHz, 
Memoria RAM de 4GB,  
Disco Duro 500GB, unidad 
óptica, Monitor LED 18.5’’ 

 

30/07/2012 

 

8 

Tesorería 

Core i7 de 3.6GHz, Memoria 
RAM de 8GB,  Disco Duro 
1TB, unidad óptica, Monitor 
LED 18.5’’ 

 

10/09/2018 
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9 

Contabilidad 

Core i5 7500 de 3.40GHz, 
Memoria RAM de 8GB,  
Disco Duro 1TB, unidad 
óptica, Monitor LED 18.5’’ 

 

04/09/2017 

 

10 

Logística 

Core i7 de 3.6GHz, Memoria 
RAM de 8GB,  Disco Duro 
1TB, unidad óptica, Monitor 
LED 18.5’’ 

 

10/09/2018 

 

11 

Almacén 

Core i7 de 3.6GHz, Memoria 
RAM de 8GB,  Disco Duro 
1TB, unidad óptica, Monitor 
LED 18.5’’ 

 

10/09/2018 

 

12 

Contrataciones 

I5 de  3.4GHz, Memoria RAM 
de 8GB,  Disco Duro 1TB, 
unidad óptica, Monitor LED 
18.5’’ 

 

28/06/2018 

 

13 
Recursos 
Humanos 

Core i3 2100 de 3.10GHz, 
Memoria RAM de 4GB,  
Disco Duro 500GB, unidad 
óptica, Monitor LED 18.5’’ 

 

15/03/2012 

 

14 

Comercialización 

Core i7 de 3.6GHz, Memoria 
RAM de 8GB,  Disco Duro 
1TB, unidad óptica, Monitor 
LED 18.5’’ 

 

10/09/2018 

 

15 

Facturación  

Core i5 3330 de 3.00GHz, 
Memoria RAM de 4GB,  
Disco Duro 500GB, unidad 
óptica, Monitor LED 18.5’’ 

 

20/12/2013 

 

16 
Asistente 
Comercial 

Core i7 de 3.6GHz, Memoria 
RAM de 8GB,  Disco Duro 
1TB, unidad óptica, Monitor 
LED 18.5’’ 

 

10/09/2018 

 

17 
Microm. y 
Catastro 

Core i5 4670 de 3.40GHz, 
Memoria RAM de 4GB,  
Disco Duro 500GB, unidad 
óptica, Monitor LED 15.6’’ 

 

26/02/2014 

 

18 

Recaudación 

Core i7 de 3.6GHz, Memoria 
RAM de 8GB,  Disco Duro 
1TB, unidad óptica, Monitor 
LED 18.5’’ 

 

10/09/2018 
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19 
Copias 
Comercial 

Core 2 Duo de 2.0GHz, 
Memoria RAM de 1GB, Disco 
Duro de 80GB, unidad óptica, 
Monitor CRT 15’’ 

 

24/08/2007 

 

20 

Operaciones 

Core i5 3570 de 3.40GHz, 
Memoria RAM de 4GB,  
Disco Duro 500GB, unidad 
óptica, Monitor LED 20.0’’ 

 

21/01/2013 

 

21 
Operación y 
Manten. 

Core i7 de 3.6GHz, Memoria 
RAM de 8GB,  Disco Duro 
1TB, unidad óptica, Monitor 
LED 18.5’’ 

 

10/09/2018 

 

22 

Operación y 
Manten. 

Todo en uno, Celeron J3355  
2.0GHz, Memoria RAM de 
4GB,  Disco Duro 500GB, 
unidad óptica, Monitor LED 
19.5’’ 

 

26/09/2017 

 

23 
Apoyo 
Operación y 
Manten. 

Core 2 Duo de 2.0GHz, 
Memoria RAM de 2GB, 
Disco Duro de 80GB, unidad 
óptica, Monitor CRT 15’’ 

 

24/08/2007 

 

24 
Prod. Control 
Cal. 

Core i5 de 3.4GHz, Memoria 
RAM de 8GB,  Disco Duro 
1TB, Unidad óptica, Monitor 
LED 18.5’’ 

 

31/07/2018 

 

25 

Informática - 
EmusapML350G
9 

HP Proliant ML350 Gen9 
Xeon E52620 de 2.40GHz, 
Memoria RAM de 32GB, 2 
Discos Duros de 600GB 
unidad óptica, Monitor LED 
15.6’’ 

 

02/06/2016 

 

26 

Informática - 
ServerAvalon 

HP Proliant ML350 Gen6 
Xeon E55520 de 2.27GHz, 
Memoria RAM de 6GB,  
Disco Duro de 300GB, 
unidad óptica 

 

07/12/2009 
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Impresoras 

 

 

ID Área Equipo 

Año 
Adquisición 

(D/M/A) 

1 Secretaría HP LaserJet P1102W 21/10/2010 

2 Planificación HP LaserJet Pro M203DW   19/10/2017 

3 Informática Epson L1455 04/10/2017 

4 Administración Kyocera FS 1120D  14/11/2011 

5 
Contabilidad 

HP LaserJet Pro 400 M401 
DN 

14/11/2016 

6 Contabilidad Epson Stylus T1110 09/08/2010 

7 Logística HP LaserJet Pro P1606DN 25/10/2013 

8 Recursos 
Humanos HP LaserJet Pro P1606DN 

16/04/2014 

9 Comercialización HP LaserJet M609DN 02/04/2018 

10 
Comercialización 

Epson TMU220A 
(Ticketera) 

26/08/2014 

11 Recaudación HP LaserJet Pro M402 DNE 10/09/2018 

12 Recaudación Epson FX-890 Matricial 18/09/2012 

13 Recaudación Epson TM-U220A 31/08/2011 

14 Operaciones HP LaserJet 1020  

15 Conex. y Manten. HP LaserJet  P4015n 25/01/2010 

16 Prod. Control 
Calidad HP LaserJet Pro M201DW                        

21/10/2016 
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Comunicaciones 

 

 

ID Área Equipo 

Año 
Adquisición 

(D/M/A) 

1 
Informática 

Switch 3Com 24 puertos 
(Servidores) 

24/08/2007 

2 Informática Router Movistar 4 puertos WiFi  

3 
Informática 

Central telefónica con 4 
anexos 

05/05/2012 

 

Otros 

 

 

ID Área Equipo 

Año 
Adquisición 

(D/M/A) 

1 
Informática 

Proyector Multimedia 
Presenter L 

18/03/2013 

2 

Informática 

UPS Smart APC 
SRT3000XLI 3KVA 
(Servidores) 

12/06/2017 

3 Comercialización Scaner HP ScanJet 5590 23/04/2015 

 
   

Personal del Área de Informática  

Nombre Cargo Dirección Teléfono 

Alexander F. Díaz 
Muñoz Informático Jr. Triunfo 526  956893656 
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1.2 Planificación 
1.2.1 ¿Qué es un Plan de Contingencia? 

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. 

1.2.2 Objetivos del Plan de Contingencia 

• Garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos 
considerados críticos que componen los Sistemas de Información. 

• Definir acciones y procedimientos a ejecutar en caso de fallas de 
los elementos que componen los Sistemas de Información. 

1.2.3 ¿Qué es una Contingencia? 

Se conoce como contingencia (del latín contingentia) a un evento que 
es probable que ocurra, pero del cual no se tiene la certeza de que 
vaya a ocurrir. Una contingencia es por lo tanto un suceso posible con 
mayores o menores probabilidades de ocurrir. 

1.2.4 Continuidad del negocio 

Conocida en inglés como Business Continuity, describe los procesos 
y procedimientos que una organización pone en marcha para 
garantizar que las funciones esenciales puedan continuar durante y 
después de un desastre. 

1.2.5 Estrategia de Planificación de Continuidad del Negocio 
La cual se realizará a través de la prevención, identificación de riesgos 
potenciales y amenazas, tanto interna como externa. 
 

FASE 2 IDENTIFICACION DE RIESGOS 

La Fase de Identificación de Riesgos, busca minimizar las fallas generadas por 
cualquier caso en contra del normal desempeño de los sistemas de información.  
 
2.1 Análisis y Evaluación de Riesgos 

Para realizar un análisis de los riesgos, se procede a identificar los objetos 
que deben ser protegidos, los daños que pueden sufrir, su impacto en la 
empresa y su importancia dentro del mecanismo de funcionamiento.  

 
Bienes susceptibles de daño. 
Se puede identificar los siguientes bienes afectos a riesgos: 
 
a) Personal. 
b) Hardware. 
c) Software y utilitarios. 
d) Datos e información. 
e) Documentación. 
f) Suministro de energía eléctrica. 
g) Suministro de comunicaciones. 

https://significado.net/contingencia/
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Daños 
Los posibles daños pueden referirse a: 
 
1) Imposibilidad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en las 

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

2) Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos por razones lógicas 
en los sistemas en utilización, sean estos por cambios involuntarios o 
intencionales, por ejemplo, cambios de claves o códigos de acceso, datos 
maestros claves, eliminación o borrado físico/lógico de información clave, 
proceso de información no deseado. 

3) Divulgación de información a instancias fuera de la empresa y que afecte 
su patrimonio estratégico comercial y/o Institucional, sea mediante robo 
o infidencia. 

   

2.2 Prioridades 
La estimación de los daños en los bienes y su impacto fija una prioridad en 
relación con la cantidad del tiempo y los recursos necesarios para la 
reposición de los servicios que se pierden en la contingencia. 
 
Por lo tanto, los bienes de más alta prioridad serán los primeros a 
considerarse en el procedimiento de recuperación ante un evento de 
desastre. 

 
Existen diferentes tipos de contingencia, que pueden causar una operación 
anormal en la empresa, asociadas al Área de Informática, estas son: 
 

• Menor: Es la que tiene repercusiones sólo en la operación diaria y se 
puede recuperar en menos de 8 horas. 

• Grave: Es la que causa daños a las instalaciones, pero pueden reiniciar 
las operaciones en menos de 24 horas. 

• Crítica: Afecta la operación y a las instalaciones, este no es recuperable 
en corto tiempo y puede suceder porque no existen normas preventivas o 
bien porque estas no son suficientes. También puede suceder por ocurrir 
algún tipo de desastre natural como un terremoto.  

 
Los posibles riesgos son:  
 

Riesgo 1: Acceso a personal no autorizado 

Probabilidad de Ocurrencia Menor 

Efecto Personal que no pertenece a la 
empresa, intente acceder a los 
recursos informáticos 
(Computadoras, servidores, uso de 
software, internet). 

Medidas de Contención A través de personal de seguridad y 
cámaras de vigilancia, vigilar las 
personas que ingresan a la 
Empresa. 

Riesgo 2: Violación e intromisión a los sistemas informáticos 
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Probabilidad de Ocurrencia Menor 

Efecto Intromisión no autorizada para 
realizar procesos en los sistemas 
informáticos, ya sea por simple 
curiosidad, desconocimiento o 
malas intenciones. 
 

Medidas de Contención  Mediante una clave de seguridad, 
se tienen acceso a los Sistemas 
Informáticos, dicha clave es 
personal y es responsabilidad del 
personal que opera los Sistemas. 
Ejemplo. Ingresar a los Sistemas 
Informáticos con la clave del 
compañero. 

Riesgo 3: Desastres naturales 

Probabilidad de Ocurrencia Crítica 

Efecto Movimientos sísmicos que afecten 
directa o indirectamente a las 
instalaciones físicas y/o de 
operación (equipos de cómputo). 
 

Medidas de Contención El personal, deberá en primera 
instancia apoyar para 
salvaguardarlas vidas propias y de 
sus compañeros de trabajo, en la 
medida que la situación lo permita, 
deberá salvaguardar los bienes de 
la Empresa (el propio inmueble, 
equipos de cómputo, 
documentación importante, etc.). 
 

Riesgo 4: Fallas de Hardware  

Probabilidad de Ocurrencia Menor 

Efecto Las fallas en las estaciones de 
trabajo, servidor de aplicaciones, 
servidor de base de datos, tanto en 
sus discos duros, memoria, 
procesador, mainboard, paralizan 
las labores del personal de la 
Empresa. 

 

Medidas de Contención • Mantenimiento preventivo de los 
equipos de cómputo, 2 veces por 
año. 

• Contar con computadoras 
backup. 

Riesgo 5: Fallas de Software 

Probabilidad de Ocurrencia Menor 
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Efecto Falla del sistema operativo, gestor 
de base de datos, software de 
ofimática, utilitarios, paralizan las 
labores del personal de la Empresa. 
 

Medidas de Contención • Recuperación o reinstalación del 
Sistema Operativo.  

• Instalación del gestor de base de 
datos, software de ofimática y 
utilitarios 

Riesgo 6: Fallas de Energía Eléctrica 

Probabilidad de Ocurrencia Menor 

Efecto El corte de servicio de energía 
eléctrica afecta la operatividad de 
toda Empresa. 

Medidas de Contención • Coordinar con la Empresa 
proveedora del servicio de 
energía eléctrica. 

• Considerar contar con un grupo 
electrógeno. 

Riesgo 7: Fallas en los Equipos de Comunicación (Switch) 

Probabilidad de Ocurrencia Menor 

Efecto No permitirá la comunicación entre 
los equipos de cómputo, así como 
también el acceso a los sistemas 
informáticos. 

Medidas de Contención Revisión del switch y considerar 
reemplazarlo por uno nuevo. 

Riesgo 8: Fallas en la Red Local 

Probabilidad de Ocurrencia Menor 

Efecto No permitirá que uno o varios 
equipos de cómputo tengan acceso 
a la red. 

Medidas de Contención Revisar y testear el o los puntos de 
red, considerando cambiar 
conectores Rj45 y el cable de red. 

Riesgo 9: Fallas o Lentitud en el Acceso a Internet  

Probabilidad de Ocurrencia Menor / Grave 

Efecto El personal utiliza internet a diario, 
el cual es importante para realizar 
sus labores diarias. 

Medidas de Contención • Coordinar con el proveedor de 
servicio de internet. 

• Considerar cambiar el internet a 
línea dedicada o fibra óptica.  

Riesgo 10: Fallas en la Línea Telefónica 

Probabilidad de Ocurrencia Menor / Grave 

Efecto No hay comunicación entre los 
usuarios y la Empresa. 
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Medidas de Contención • Coordinar con el proveedor de 
servicio de telefonía. 

• Utilizar los teléfonos móviles de la 
Empresa. 

Riesgo 11: Vandalismo 

Probabilidad de Ocurrencia Grave 

Efecto Un intento de vandalismo ya sea 
menor o mayor, podría afectar a las 
computadoras, periféricos y 
servidores, así como las 
comunicaciones, dañando o 
perdiendo la información.  

Medidas de Contención • A través de personal de 
seguridad se puede controlar en 
gran medida, un intento de 
vandalismo. 

Riesgo 12: Fallas de Personal Clave (Por vacaciones, enfermedad, 
etc.) 

Probabilidad de Ocurrencia Menor / Grave 

Efecto Las labores cotidianas se quedan 
truncas y no hay continuidad de 
estas, hasta su retorno. 

Medidas de Contención Contar con otro personal de 
informática. 

Riesgo 13: Virus 

Probabilidad de Ocurrencia Media 

Efecto Contaminación de los equipos de 
cómputo. 

Medidas de Contención Contar con licencia de antivirus 
para prevenir contaminaciones. 

 
2.3 Medidas de Precaución y Recomendación 

2.3.1 Sala de Servidores 

• Su ubicación debe ser fuera del alto tráfico de personas. 

• Se deben evitar, grandes ventanas, los cuales además de permitir 
la entrada de sol y calor (inconvenientes para el equipo de 
cómputo), puede ser un riesgo para la seguridad de la sala de 
servidores. 

• El acceso a la sala de servidores debe estar restringido a personal 
autorizado. 
 

2.3.2 Estaciones de Trabajo 

• La computadora debe colocarse en un lugar donde no pueda ser 
golpeado, de preferencia sobre un escritorio resistente y amplio. 

• No se debe mover la computadora, mientras está encendida, puede 
dañarse sus componentes. El disco duro tiene cabezales de 
lectura-escritura y al dañarse estos, se corre el riesgo de perder 
información. 
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• Cuando no se esté usándolo, se debe optar por apagar y 
desenchufar el computador, juntamente con el UPS, así evitamos 
recalentamiento y protegemos de posibles variaciones de tensión. 
 
De preferencia se debe apagar a la salida del turno de la mañana.  
 

• Una de las medidas más importantes en este aspecto, es hacer que 
los trabajadores tomen conciencia de lo importante que es cuidar 
un equipo de cómputo. 

 

2.3.3 Monitor 

• Se recomienda sentarse por lo menos a 60cm de la pantalla, el cual 
ayuda al esfuerzo visual. 

• Apagar el monitor cuando no lo esté usando. 

• Utilizar protectores de pantalla. 
 

2.3.4 Teclado 

• Mantener fuera del teclado grapas, clips, liquido, de insertarse 
estos entre las teclas puede alterar sus funciones o generar un 
corto circuito. 
 

2.3.5 Mouse 

• Utilizar el mouse en una superficie plana y limpia, para mantener el 
buen funcionamiento de este. 
  

2.3.6 Impresoras 

• Una vez de usar la impresora, se debe de apagar y desenchufar, 
así evitamos recalentamiento y protegemos de posibles 
variaciones de tensión. 

• Mantener la impresora libre de polvo y pelusa. Hacer una limpieza 
con un trapo húmedo y de protegerla con una funda de tela o 
plástico. 

• El lugar donde está la impresora debe ser seco, no debe estar 

expuesto a la luz del sol y debe estar entre 15 y 20 centímetros de 
la pared. 

• Se debe seguir al pie de la letra la cantidad máxima de papel que 
puede soportar la bandeja de papel. El papel que se use debe estar 
limpio y sin arrugas para que no se no se trabe entre los rodillos. 
 

2.3.7 Personal 

• Establecer políticas de control de entrada y salida del personal, así 
como de los paquetes u objetos que portan (Ingreso con 
computadoras). 
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FASE 3 PRUEBAS Y VALIDACION 
Es importante definir los procedimientos y planes de acción para el caso de una 
posible falla, siniestro o desastre en el área Informática, considerando como tal 
todas las áreas de los usuarios que procesan información por medio de la 
computadora. 
 
Los procedimientos deberán ser de ejecución obligatoria y bajo la 
responsabilidad de los encargados de la realización de los mismos, debiendo 
haber procesos de verificación de su cumplimiento. En estos procedimientos 
estará involucrado todo el personal de la Institución. 
 

Los procedimientos de planes de recuperación de desastres deben de emanar 
de la máxima autoridad Institucional, para garantizar su difusión y estricto 
cumplimiento. 
 
3.1 Actividades Previas al Desastre 

 
Son todas las actividades de planeamiento, preparación, entrenamiento y 
ejecución de las actividades de resguardo de la información, que nos 
asegure un proceso de recuperación con el menor costo posible a nuestra 
institución. Se debe establecer los procedimientos relativos a: 
 
3.1.1 Sistemas de Información 

Relación de los Sistemas Informáticos con que cuenta la Empresa: 
 

ID Nombre Fabricante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Sistema Informático de 
Información Comercial 
(SIINCO) 

EPS San Martín 

Desarrollado en lenguaje de programación 
PowerBuilder, cuenta con procedimientos 
almacenados, se conecta y utiliza el gestor de base 
de datos Adaptive Server Enterprise y cuenta con los 
módulos de Consultas, Reclamos, Catastro, 
Micromedición, Comercialización, Cobranza, Caja, 
Facturación. 

El Dpto. de Comercialización es el que genera la 
información base del sistema. 

Las áreas internas y externas que procesan la 
información son: Área de Comercialización, Catastro, 
Facturación y Reclamos y el área de tesorería e 
informática. 

Se cobra un promedio de 350 recibos diarios, 1750 
recibos semanales y 7000 mensuales. 

Las fechas en la que se necesita con urgencia la 
información es el 1º de cada mes, fecha en la se 
realiza la facturación. 

En caso de restauración se realiza desde el gestor 
de base de datos (Adaptive Server Enterprise), 
restaurando un backup mediante un archivo .dat. 



 

P á g i n a  | 21                                                      Plan de Contingencia Informático | EMUSAP S.R.L. 

El equipamiento para que el sistema pueda seguir 
funcionando: Computadora Intel Core i7 - 7700 de 
3.6 Ghz, disco de duro de 1TB, sistema operativo 
Windows 10 Pro 64 bits, unidad óptica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ERP AVALON AMD CONSULTORES 

Desarrollado en lenguaje de programación Visual 
Fox Pro, el cual posee un sistema gestor de base de 
datos, cuenta con procedimientos almacenados. Los 
módulos que componen el AVALON son: 
Contabilidad, Finanzas, Logística, Patrimonio, 
Nómina, Planeamiento. 

El Dpto. de Administración y Finanzas es el que 
procesa la información base del sistema. 

Las áreas internas que procesan la información son: 
Área de Contabilidad, Tesorería, Logística, Almacén, 
Recursos Humanos, Informática. 

Las fechas en la que se necesita con urgencia la 
información son las quincenas de cada mes, luego 
del cierre y enlace a contabilidad de los módulos de 
logística, tesorería, recursos humanos, patrimonio. 

En caso de restauración se realiza copiando la data 
del respectivo modulo al servidor donde reside el 
AVALON. 

El equipamiento para que el sistema pueda seguir 
funcionando: Computadora Intel Core i7 - 7700 de 
3.6 Ghz, disco de duro de 1TB, sistema operativo 
Windows 10 Pro 64 bits, unidad óptica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Registro de Compras y 
Retenciones 

Área de Informática 

Desarrollado en lenguaje de programación Visual 
Fox Pro, el cual posee un sistema gestor de base de 
datos. Los módulos que componen este aplicativo 
son: Registro de Compras, Servicios, Mantenimiento, 
Utilitarios. 

El Área de Logística es la que procesa la información 
base del aplicativo. 

Las fechas en la que se necesita procesar 
información son las quincenas de cada mes, luego 
del registro de información en el AVALON. 

En caso de restauración se realiza copiando la data, 
en la carpeta donde reside el aplicativo. 

El equipamiento para que el sistema pueda seguir 
funcionando: Computadora Intel Core i7 - 7700 de 
3.6 Ghz, disco de duro de 1TB, sistema operativo 
Windows 10 Pro 64 bits, unidad óptica. 

 
 
 
 

Aplicativo Web – 
Emisión de Reportes de 
Facturación y Volumen 
Facturado 

 
Área de Informática 
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4 

Desarrollado en lenguaje de programación PHP el 
cual se conecta a la base de datos del SIINCO 
(Adaptive Server Enterprise) para generar los 
reportes, mediante procedimientos almacenados. 

El Área de Comercialización es la que procesa la 
información base del aplicativo. 

Las fechas en la que se necesita procesar 
información, son los 1º de cada mes, fecha en la que 
se realiza la facturación. 

En caso de restauración se realiza desde el gestor 
de base de datos (Adaptive Server Enterprise), 
restaurando un backup mediante un archivo .dat. 

El equipamiento para que el sistema pueda seguir 
funcionando: Computadora Intel Core i7 - 7700 de 
3.6 Ghz, disco de duro de 1TB, sistema operativo 
Windows 10 Pro 64 bits, unidad óptica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

SIINCO WEB  

Desarrollado en lenguaje de programación PHP el 
cual se conecta a la base de datos del SIINCO 
(Adaptive Server Enterprise) para procesar 
información.  

El Área de Comercialización es la que procesa la 
información base del aplicativo. 

Las fechas en la que se necesita procesar 
información, son los 1º de cada mes, fecha en la que 
se realiza la facturación. 

En caso de restauración se realiza desde el gestor 
de base de datos (Adaptive Server Enterprise), 
restaurando un backup mediante un archivo .dat. 

El equipamiento para que el sistema pueda seguir 
funcionando: Computadora Intel Core i7 - 7700 de 
3.6 Ghz, disco de duro de 1TB, sistema operativo 
Windows 10 Pro 64 bits, unidad óptica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Sistema de Captura y 
Transferencia de Datos 
(SICAP) 

SUNASS 

Desarrollado en lenguaje de programación Visual 
Fox Pro el cual posee un sistema gestor de base de 
datos. Los módulos que componen este aplicativo 
son: Procesamiento, Catálogos, Administración y 
Seguridad. 

Las áreas que procesan información con este 
aplicativos son: Área de Administración, Operación y 
Mantenimiento, Comercialización, Planificación, 
Producción y Control de Calidad, Informática. 

Las fechas en la que se necesita procesar 
información, son: Mensual, Trimestral, Semestral, 
Anual.  

En caso de restauración se realiza copiando la data, 
en la carpeta donde reside el aplicativo. 
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El equipamiento para que el sistema pueda seguir 
funcionando: Computadora Intel Core i7 - 7700 de 
3.6 Ghz, disco de duro de 1TB, sistema operativo 
Windows 10 Pro 64 bits, unidad óptica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Programa de Libros 
Electrónicos – PLE 

SUNAT 

Desarrollado en lenguaje de programación Visual 
Fox Pro el cual posee un sistema gestor de base de 
datos. Los módulos que componen este aplicativo 
son: Validar, Verificar, Historial, Visor. 

El área de informática es la que procesa información 
con este aplicativo. 

Las fechas en la que se necesita procesar 
información es entre el 1º y 21 de cada mes. 
El equipamiento para que el sistema pueda seguir 
funcionando: Computadora Intel Core i7 - 7700 de 
3.6 Ghz, disco de duro de 1TB, sistema operativo 
Windows 10 Pro 64 bits, unidad óptica. 

 
3.1.2  Equipos de Cómputo 

 
Inventario actualizado de los equipos de cómputo de la Empresa, el 
cual incluye sus características, el software instalado y los tipos de 
archivos que tiene almacenado. 
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ID 
Área Equipo 

Software y 
archivos que se 

usa 

 

 

1 

Gerencia 

HP ProBook 
4520S,  Core I3 
de 2.40 Ghz, 
Memoria RAM 
de 2GB DDR3, 
Disco Duro de 
500 GB, unidad 
óptica 

Windows 7, Office 
365, Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

2 

Gerencia 

Hp ProBook 
650 G4 Core i7 
de 2.6 GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB DDR4, 
disco duro de 
1TB,  unidad 
óptica 

Windows 10, 
Office 365, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

 

3 

Secretaría 

Core i3-4790 de 
3.3GHz, 
Memoria RAM 
de 4GB,  Disco 
Duro 500GB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’  

Windows 10, 
Office 365, 
Logistica – 
Pedidos, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

4 

Planificación 

Core i7-4790 de 
3.6GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 500GB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 10, 
Office 365, 
Planeamiento, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 
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Informática 

Core i7-3770 de 
3.6GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 7, Office 
365, Antivirus,  
Sublime Text, 
MySql Front, 
Filesilla, MySql 
Workbench, 
SICAP, AVALON,  
SIINCO, PLE – 
SUNAT  
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF, 
código fuente de 
la página web de 
Emusap, código 
fuente de  
aplicativos 
informáticos en 
desarrollo. 

 

 

 

6 

Informática 

Pentium D de 
2.66GHz, 
Memoria RAM 
de 1GB,  Disco 
Duro 80GB, 
unidad óptica 

Ubuntu, 

Código fuente 
aplicativos 

SIINCO WEB, 
FACTURACION Y 

VOLUMEN 
FACTURADO 

 

 

 

 

7 

Administración 

Core i3 2100 de 
3.10GHz, 
Memoria RAM 
de 4GB,  Disco 
Duro 500GB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 7, Office 
365, Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

8 

Tesorería 

Core i7 de 
3.6GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 
unidad óptica, 

 

Windows 10, 
Office 365, 
Finanzas, 
Antivirus, 
Utilitarios. 
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Monitor LED 
18.5’’ 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 
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Contabilidad 

Core i5 7500 de 
3.40GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 10, 
Office 365, 
Contabilidad, 
Finanzas, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

 

10 

Logística 

Core i7 de 
3.6GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 10, 
Office 365, 
Logística, 
Contabilidad, 
Patrimonio, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

11 

Almacén 

Core i7 de 
3.6GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 10, 
Office 2007, 
Antivirus, 
Logística, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 Contrataciones 

I5 de  3.4GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 

 

Windows 10, 
Office 365, 
Logística – 
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12 

unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

Pedidos, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

 

13 

Recursos 
Humanos 

Core i3 2100 de 
3.10GHz, 
Memoria RAM 
de 4GB,  Disco 
Duro 500GB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 10, 
Office 365, 
Nomina, Logística 
– Pedidos, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

 

14 

Comercialización 

Core i7 de 
3.6GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 10, 
Office 365, 
Logística – 
Pedidos, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

 

15 

Facturación y 
Reclamos 

Core i5 3330 de 
3.00GHz, 
Memoria RAM 
de 4GB,  Disco 
Duro 500GB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 10, 
Office 365, 
Logística – 
Pedidos, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 



 

P á g i n a  | 28                                                      Plan de Contingencia Informático | EMUSAP S.R.L. 
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Asistente 
Comercial 

Core i7 de 
3.6GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

Windows 10, 
Office 2007, 
Antivirus, 
Logística – 
Pedidos, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

17 

Micromedición  y 
Catastro 

Core i5 4670 de 
3.40GHz, 
Memoria RAM 
de 4GB,  Disco 
Duro 500GB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
15.6’’ 

 

Windows 7, Office 
365, Logística – 
Pedidos,  
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

18 

Recaudación 

Core i7 de 
3.6GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 10, 
Office 2007, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 
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Copias Comercial 

Core 2 Duo de 
2.0GHz, 
Memoria RAM 
de 1GB, Disco 
Duro de 80GB, 
unidad óptica, 
Monitor CRT 
15’’ 

Windows 7, Office 
2007, Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

 

 Operaciones 

Core i5 3570 de 
3.40GHz, 
Memoria RAM 
de 4GB,  Disco 

 

Windows 10, 
Office 365, 
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Duro 500GB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
20.0’’ 

Logística – 
Pedidos, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 
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Operación y 
Mantenimiento 

Core i7 de 
3.6GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

 

Windows 10, 
Office 365, 
Logística – 
Pedidos, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 
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Operación y 
Mantenimiento  

Todo en uno, 
Celeron J3355  
2.0GHz, 
Memoria RAM 
de 4GB,  Disco 
Duro 500GB, 
unidad óptica, 
Monitor LED 
19.5’’ 

Windows 10, 
Office 365, 
Logística – 
Pedidos, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 

 

 

 

23 

Apoyo Operación 
y Mantenimiento 

Core 2 Duo de 
2.0GHz, 
Memoria RAM 
de 2GB, Disco 
Duro de 80GB, 
unidad óptica, 
Monitor CRT 
15’’ 

 

Windows 7, Office 
2007, Logística – 
Pedidos, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 
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Prod. Control Cal. 

Core i5 de 
3.4GHz, 
Memoria RAM 
de 8GB,  Disco 
Duro 1TB, 
Unidad óptica, 
Monitor LED 
18.5’’ 

Windows 10, 
Office 365, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Archivos de Word, 
Excel, 
PowerPoint, PDF. 
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3.1.3 Etiquetado de Equipos de Cómputo 

Se etiquetarán los equipos de cómputo, de acuerdo con la importancia 
de su contenido, para ser priorizados en caso de evacuación. 

 
- Un sticker de color rojo para los servidores. 
- Un sticker de color amarillo para las estaciones con información 

importante. 
 

3.1.4 Almacenamiento de los Respaldos de Información 
a) Backup de software: 

 
- Backup de los datos: Correspondientes a los sistemas 

informáticos de la Empresa (SIINCO, AVALON, Registro 
Compras, SICAP). Se realiza diariamente entre las 5 y 5:30pm. 
Se guarda en los equipos servidores como en la computadora 
de informática, luego se quema en 02 Cds, de los cuales uno se 
queda en el Área de Informática y otro se envía a guardar en la 
Planta de Tratamiento. 

- Backup del sistema operativo: Si se tiene varias versiones, se 
tendrá una copia de cada uno de ellos. Las licencias de estos 
sistemas también se pude descargar de internet. 

- Backup del software de ofimática: Office 365, office 2007 Pyme, 
Office 2007 básico. Las licencias de estos softwares también se 
pude descargar de internet. 

 

 

 

 

25 

Informática - 
EmusapML350G9 

HP Proliant 
ML350 Gen9 
Xeon E52620 
de 2.40GHz, 
Memoria RAM 
de 32GB, 2 
Discos Duros 
de 600GB 
unidad óptica, 
Monitor LED 
15.6’’ 

Windows 2008 
Server, Adaptive 
Server Enterprise, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Contiene base de 
datos de 
Comercialización. 

 

 

 

26 

Informática - 
ServerAvalon 

HP Proliant 
ML350 Gen6 
Xeon E55520 
de 2.27GHz, 
Memoria RAM 
de 6GB,  Disco 
Duro de 300GB, 
unidad óptica 

Windows 7, 
Antivirus, 
Utilitarios. 

Contiene base de 
datos 
administrativa. 
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- Backup software de base: Lenguajes de programación web y de 
escritorio. Las licencias de estos softwares también se pude 
descargar de internet. 

- Backup programas fuentes: Correspondientes a los aplicativos 
informáticos. 

- Backup de software antivirus. El cual está instalado en todas las 
computadoras de la Empresa. La licencia de este software 
también se pude descargar de internet. 

b) Backup de hardware: Con un proveedor, ya sea bajo contrato o 
mediante convenio, contar con un centro de cómputo alterno de 
características físicas y equipo de cómputo adecuado para darle 
continuidad a las operaciones críticas de la empresa. 

 
3.2 Actividades Durante el Desastre 

Una vez presentada la Contingencia o Siniestro, se deberá ejecutar las 
siguientes actividades:  
 
3.2.1 Plan de Emergencia 

Acciones a realizar cuando se presente un siniestro: 
 

• Se debe contemplar que las vías de escape o salida estén bien 
señalizadas. 

• Se debe saber con exactitud la ubicación y señalización de los 
elementos contra el siniestro (extinguidores, etc.). 

• Se debe realizar una evacuación del personal abandonando la 
zona siniestrada de manera ordenada. 

 
Una evacuación es un conjunto de acciones mediante las cuales se 
pretende proteger la vida y la integridad de las personas que se 
encuentren en una situación de peligro, llevándolas a un lugar de 
menor riesgo. 

 

• Contar con un botiquín para primeros auxilios, el cual debe 

contener como mínimo:  

- Vendas (debe haber vendas de distintos tamaños).  

- Gasa (para cubrir las heridas o detener hemorragias).  

- Esparadrapo (útil para fijar las vendas y los apósitos).  

- Paracetamol (Sirven para bajar la fiebre).  

- Ibuprofeno (Sirven para controlar el dolor).  

- Alcohol (para desinfectar heridas).  

- Jabón (para el lavado de manos, heridas y material de 

curación) 

 

• Contar con mochilas de emergencia las cuales deben contener los 

siguientes elementos: 

- Linterna. 

- Radio. 

- Silbato. 
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- Agenda con números de emergencia (Bomberos, Essalud, 

Policía, Jefaturas, Gerencia). 

 

3.2.2 Formación de Equipos 

Comité del Plan de Contingencia, conformado por personal de la 

Empresa, con funciones definidas a ejecutar durante el siniestro: 

 

• Presidente del Grupo de Trabajo (Gerente General):  
- Carlos Alberto Meztanza Iberico. 

Teléfono: 941704342. 
 

Es el responsable de aprobar la realización del Plan de 
Contingencia Informático, dirigir los comunicados de 
concientización y solicitud de apoyo a los jefes de los diferentes 
departamentos.  

 
El presidente tendrá como función principal, verificar que se 
realicen reuniones periódicas, cuando menos cada seis meses, en 
donde se informe de los posibles cambios que se deban efectuar al 
plan original y de que se efectúen pruebas del correcto 
funcionamiento del Plan de Contingencia Informático, cuando 
menos dos veces al año. 
 
Al declararse una contingencia, deberá tomar las decisiones 
correspondientes a la definición de las ubicaciones para instalar el 
centro de cómputo alterno y autorizará las inversiones a realizar. 
 

• Coordinador General (Informático):  
- Alexander Filomeno Díaz Muñoz 

Teléfono: 956893656 
 

Tendrá como función principal asegurar que se lleven a cabo todas 
las fases para la realización del Plan de Contingencia, una de sus 
actividades principales será la coordinación de la realización de las 
pruebas del Plan de Contingencia, la aprobación de las ubicaciones 
alternas que sea necesario definir. 
 
Al término de la realización de las pruebas, será el Coordinador 
General quién dé su visto bueno de la conclusión de éstas y de sus 
resultados, rindiendo un informe y en caso necesario, convocar a 
la realización de una segunda prueba, corrigiendo previamente las 
fallas que se hubieran presentado.  
 
Una vez que se encuentre aprobado el Plan de Contingencia, será 
el Coordinador General quien lleve a cabo formalmente la 
declaración de una contingencia grave y dé inicio formal de la 
aplicación del Plan de Contingencia, cuando así lo considere 
conveniente, propiciando que la contingencia desaparezca con el 
objeto de continuar normalmente con las actividades; será el 
responsable de dar por concluida la declaración de contingencia. 
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• Personal Clave (Jefes de Departamento):  
- Carlos Francisco Angulo Díaz. 

Teléfono:941700233 
- Emilio Edgardo Silva Fallaque 

Teléfono:941700542 
- Blanca Ruíz Ordoñez 

Teléfono:941700545 
- Juan de Dios Cruz Inga 

Teléfono: 941700541 
 

Coordinarán con el personal de la Empresa involucrado, la 
realización de las actividades contenidas en el Plan de 
Contingencia para la situación que se hubiera presentado y tratar 
por todos los medios que les sea posible, el logro de los objetivos 
y asegurar la continuidad de las operaciones de la Empresa, 
disminuyendo el impacto de la contingencia al mínimo. 
 

• Personal de la Empresa involucrado 
El personal, al verse afectado por una situación de contingencia, 
deberá en primera instancia apoyar para salvaguardarlas vidas 
propias y de sus compañeros de trabajo, cuando la situación que 
se estuviera presentado sea grave (incendio, temblor, etc.); 
posteriormente, y en la medida en que la situación lo permita, 
deberá apoyar a salvaguardar los bienes de la Empresa (el propio 
inmueble, equipos, documentación importante, etc.). 
 
Al declararse concluida la contingencia, deberá participar 
activamente en la restauración de las actividades normales de la 
Empresa, esto es, apoyar en la movilización de documentación, 
mobiliario, etc., a las instalaciones originales o al lugar que le sea 
indicado, hasta la estabilización de las actividades. 
 

En el caso particular de los Sistemas Informáticos 
 

• Redes y comunicaciones  
Es el responsable de determinar los procedimientos a seguir en 
caso de que se presente una contingencia que afecte las 
comunicaciones, servicios de internet, correo electrónico y red de 
la empresa, determinar los requerimientos mínimos necesarios, 
tanto de equipo como de software, servicios, líneas telefónicas, 
dispositivos de comunicación (router, switchs, etc), tendrán la 
responsabilidad de controlar las redes de computadores. 
 
Asimismo, deberá mantener actualizado el inventario de equipo de 
telecomunicaciones y redes, efectuar los respaldos 
correspondientes y llevar acabo las pruebas de operatividad 
necesarias, para asegurar la continuidad del servicio, en caso de 
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que se llegara a presentar alguna contingencia, ya sea parcial, 
grave o crítica. 
 

• Coordinador de Soporte Técnico  
El responsable de llevar a cabo el inventario de equipo, software y 
equipos periféricos, como impresoras, CD, escáner, etc.; mantener 
los equipos en óptimas condiciones de funcionamiento; determinar 
la cantidad mínima necesaria de equipo y sus características para 
dar continuidad a las operaciones de la empresa; es responsable 
de elaborar o coordinar los respaldos de información.  
 
Deberá realizar los procedimientos correspondientes para la 
emisión de los respaldos de cada uno de los servidores o equipos 
en donde se procese lo enunciado en el párrafo anterior, efectuar y 
mantener actualizado el directorio de proveedores de equipos, 
garantías, servicio de mantenimiento y reparaciones, suministros, 
refacciones y desarrollo de software, en su caso, e incluirlo dentro 
del Plan de Contingencia Informático.  
 
En caso de que se declare alguna contingencia que afecte a los 
equipos y al software, sea cual fuere su grado de afectación, es el 
responsable de restablecer el servicio a la brevedad, con el objeto 
de que no se agrave el daño o se llegara a tener consecuencias 
mayores.  

 

• Coordinador de Sistemas  
El responsable debe determinar los sistemas críticos de la 
Empresa, que en caso de presentarse alguna contingencia como 
corte de energía eléctrica prolongada, temblor, incendio, falla del 
sistema de cómputo, pérdida de documentación, o alguna otra 
causa determinada, se llegará a afectar sensiblemente la 
continuidad de las operaciones en las áreas que utilicen dichos 
sistemas críticos. En caso de cambiar a otras instalaciones 
alternas, deberá definir cuáles serían las actividades que se 
deberán seguir para la configuración o instalación de los sistemas 
desarrollados, optimizando los recursos con los que se cuente, 
realizando las pruebas necesarias hasta su correcto 
funcionamiento en las terminales destinadas para su operación.  
 
Deberá mantener actualizados los Manuales Técnicos y de 
Usuario, resguardándolos fuera de las instalaciones para su 
consulta y utilización al momento de requerirse. 

 
3.3 Actividades Después el Desastre 

Luego de ocurrido el siniestro, se deben realizar las siguientes actividades: 
 
3.3.1 Evaluación de Daños 

Se debe evaluar que sistemas han sido afectados, que equipos de 
cómputo han quedado operativos e inoperativos, cuanto tiempo 
demorará la recuperación de estos. Se deberá coordinar con el 
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proveedor con el cual se cuenta el convenio de respaldo para que 
vayan preparando la entrega de los equipos de cómputo. 
 

3.3.2 Ejecución de Actividades 
El personal informático deberá informar diariamente el avance de los 
trabajos de recuperación concerniente a los sistemas informáticos y 
hardware de la institución. 

 
3.3.3 Evaluación de Resultados 

Una vez recuperados los sistemas y hardware afectados por el 
siniestro, evaluar las actividades realizadas, que tan bien se hicieron, 
que tiempo tomaron, como se está comportando lo sistemas y 
hardware recuperados. 

 
3.3.4 Retroalimentación del Plan de Contingencia Informático 

Con la evaluación de resultados se debe optimizar y retroalimentar el 
plan de contingencia original, mejorando las actividades que tuvieron 
algún tipo de dificultad. 
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CONCLUSIONES 
 
- Dependiendo del tamaño de la institución se tendrá que realizar paralelamente 

un plan de contingencia por cada módulo del sistema de Información. 
 

- Con el Plan de Contingencia Informático se podrá minimizar amenazas que 
vayan en contra del normal funcionamiento de las actividades de la Empresa. 

 
- Un Plan de Contingencia Informático no solo debe quedar escrito en papel, si 

no se de poner práctica. 
 

- Un Plan de Contingencia Informático involucra a todo el personal de la 
Empresa, los mismos que deben tener interés en la ejecución y cumplimiento 
del mismo. 

 
 
 


