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Resumen  

 

El presente proyecto monográfico efectuado en la empresa Gestión de 

Talento, tuvo como fin el desarrollo de un plan de contingencia de TI, con el 

cual se pudo identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

activos de la empresa Gestión de Talento a causa de factores humanos, 

ambientales, internos, externos, deliberados e involuntarios, entre otros. 

 

En este proceso de identificación de riesgos se utilizó  el método de 

herramientas de observación y recolección de información como diferentes 

checklist, para identificar los controles o medidas existentes utilizados por la 

empresa para proteger la información, a partir de estos métodos se pudo 

identificar los activos físicos, sus vulnerabilidades y las amenazas bajos las 

cuales se encuentran expuestas. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis de riesgos y la evaluación 

de los controles de la norma ISO/IEC 27002, se mitigaran los riesgos y a su 

vez se gestionaran adecuadamente sus activos, garantizando 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
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Introducción  

 

La empresa Gestión de Talento de carácter privado, ubicada en Ofiplaza El 

Retiro edificio 5 suite 524 A, de la ciudad de Managua,  tiene como objetivo la 

búsqueda, evaluación, preselección y tercerización de talento humano, en el 

mercado laboral. 

A medida que surgen nuevas tecnologías informáticas se han desarrollado 

herramientas que facilitan la seguridad y el manejo de la información que 

representa el activo más importante de toda institución después del ser 

humano. 

En el desarrollo  de los  servicios ofrecidos por la empresa  Gestión de 

Talento, los sistemas de información y las tecnologías de información han 

cambiado la forma de operar de la misma, ya que a través del uso de ellas se 

han logrado importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, 

suministran una plataforma de información necesaria para tomar decisiones y 

lo más importante, su implantación logra ventajas competitivas o reduce la 

ventaja de los rivales.  

Por tal motivo se considera la realización de un plan de contingencia de TI, 

basado en las Buenas Practicas usando como referencia la norma ISO 

27002, que ayudará a la recuperación ante fallas que ocasionen que los 

procesos del negocio soportados por tecnologías no estén disponibles para la 

operatividad de la empresa,  como complemento utilizaremos el ISO 22301 el 

cual da importancia a un plan de recuperación ante desastres 

respectivamente. 
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Antecedentes 

 

El proceso de reclutamiento y contratación de personal constituye el medio 

por el que las empresas encuentran el recurso humano. La contratación 

ocurre en diferentes momentos de la vida de una empresa. Es un hecho 

que los colaboradores son uno de los pilares fundamentales de una empresa. 

Por este motivo, los directivos y departamentos de Recursos 

Humanos siguen diferentes pasos para reclutar personal, buscando a 

los empleados más eficientes y que mejor encajen en los puestos. 

Dentro de los métodos de reclutamiento de personal el más tradicional es la 

publicación de anuncios a través de periódicos o revistas, pero las nuevas 

tecnologías parecen estar poniendo en relevancia las diferentes plataformas 

de empleo para el reclutamiento personal. Algunos ejemplos son: tecoloco, 

encuentra 24, buscojobs, etc. Incluso para una primera fase de selección de 

personal, otra de las vías que se están teniendo en cuenta en la actualidad es 

recurrir a Linkedin, la mayor red profesional del mundo. Una plataforma que 

cada vez tienen más en cuenta tanto reclutadores como candidatos. 

Durante todo este tiempo establecido de la empresa Gestión de Talento no 

se ha planteado un curso de acción para evaluación TI que brinde solución a 

posibles eventualidades y que el negocio pueda tomar respuesta a eventos 

futuros, ni tampoco minimizar el impacto de las incidencias relacionadas a los 

servicios de tecnología que se podrían producir en la organización,  por tal 

motivo se plantea el desarrollo de un plan de contingencia de TI y otro de 

recuperación ante desastres. 
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Al diseñar un  plan de contingencia1 (Hoffer, Enero 2001) y  de recuperación2 

(OSALAN)  regulará los mecanismos a poner en marcha en caso de 

incidentes y poder mantener el nivel de servicio disponibles para los usuarios, 

estableciendo un periodo de recuperación aceptable para retornar a la 

situación inicial o anterior al problema, analizando los resultado y los motivos 

del conflicto y evitando la interrupción de otras actividades corporativas. 

  

                                                      
1
 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. 
2
 Un plan de recuperación es un proceso de recuperación de datos, para que un negocio pueda 

comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre natural o causado por humanos.  
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Justificación  

 

La empresa Gestión de Talento al igual que cualquier empresa de servicios 

tiene soportado sus procesos operativos con servicios de tecnologías como 

por ejemplo; sistemas de información para su operatividad, convirtiéndose en 

un activo fundamental que necesita asegurarse ante amenazas que pueden 

afectar su disponibilidad. En este sentido, se deben definir planes de 

contingencia y de recuperación que le permita a la empresa la continuidad del 

negocio, ya que es esencial elaborar procesos de cómo proceder 

adecuadamente ante eventualidades. 

Para resolver el problema de continuidad, cuando se presenten contingencias 

relacionadas  a los servicios de tecnologías;  con el debido plan de 

contingencia  y recuperación; que consistirá en una serie de procesos 

técnicos y humanos, previamente estructurados para cada caso, con la 

finalidad de permitir la normal operatividad de sus componentes. 

De igual manera, se espera que este estudio sirva como base para futuras 

investigaciones en el área, además de aportar una alternativa para el resto de 

las empresas u organizaciones con problemática similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un plan de contingencia de TI basado en las Buenas Practicas, 

haciendo uso de la norma ISO 27002, para fortalecer la continuidad operativa 

de la empresa Gestión de Talento.  

 

Objetivos específicos 

 

a) Identificar los procesos y activos al negocio para determinar los riesgos 

asociados a ellos que generen contingencias. 

b) Identificar las amenazas a los procesos críticos; definiendo sus riesgos 

claves. 

c) Describir los escenarios de riesgo para crear el debido plan de 

contingencia y el plan de recuperación adecuado. 
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Marco teórico 

 

Introducción a la seguridad  

 

Cuando se piensa en seguridad, se comienza por tomar en cuenta las 

condiciones personales. Todos tienen objetivos que realmente les importan, 

unos que serían irremplazables y otros que tienen un gran valor sentimental. 

Todos tienen cosas que no quieren que otras personas se enteren, incluso 

algunas sin las cuales tampoco podrían vivir. Piense ahora en donde las 

guarda.  

Podría ser en su casa, automóvil, unidad educativa u oficina, en un bolso 

cartera o en numerosos lugares. Piense en todo lo que podría ocurrir con sus 

posesiones. Puede ser asaltado o encontrarse en un desastre natural por 

ejemplo un incendio, una inundación. De cualquier manera, desea proteger 

sus posesiones, sin importar de donde proviene la amenaza (Microsoft 

Official Academic Course, 2012).  

De igual manera la seguridad en informática, él es arte de protección del bien 

invaluable más importante de una organización como lo es la información que 

necesita ser protegida mediante controles que mitiguen los riesgos que se 

encuentren en la investigación pertinente.  

A continuación, se presenta referencia a varios conceptos que ayudaran a 

entender el tema planteado y determinar las partes de su estudio.  

 

Seguridad informática  

 

Esta disciplina se encarga de las implementaciones técnicas de la protección 

de la información, el despliegue de las tecnologías antivirus, detección de 

intrusos, detección de anomalías, correlación de eventos, atención de 

incidentes, entre otros elementos, que articulados con prácticas de gobierno 

de tecnología de información establecen la forma de actuar y asegurar las 
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situaciones de fallas parciales o totales, cuando la información es el activo 

que se encuentra en riesgo (Cano, 2011).  

Existen también diferentes definiciones del término seguridad informática. Se 

considera la definición ofrecida por el estándar para la seguridad de la 

información ISO/IEC 27001, que fue aprobado y publicado en octubre de 

2005 por la International Organization Commission (IEC).  

 

Norma ISO 27002 

 

En 1995, las organizaciones internacionales ISO (The International 

Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical 

Commission) dieron origen a un grupo de normas que consolidan las 

directrices relacionadas al alcance de la seguridad de la información, siendo 

representada por la serie 27000. En este grupo se encuentra la ISO/IEC 

27002 (anteriormente denominada estándar 17799:2005), norma 

internacional que establece el código de mejores prácticas para apoyar la 

implantación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI)1 

(ISO2700.ES) en las organizaciones. 

A través del suministro de una guía completa de implementación, esa norma 

describe cómo se pueden establecer los controles. Dichos controles, a su 

vez, deben ser elegidos en base a una evaluación de riesgos de los activos 

más importantes de la empresa. Al contrario de lo que muchos gestores 

piensan, la ISO 27002 se puede utilizar para apoyar la implantación del SGSI 

en cualquier tipo de organización, pública o privada, de pequeño o gran porte, 

con o sin fines de lucro; y no sólo en las empresas de tecnología. 

 

 

 

                                                      
1 Un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) es un conjunto de políticas de 

administración de la información.  
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Ítems que componen la ISO 27002 

 

La parte principal de la norma se encuentra distribuida en las siguientes 

secciones, que corresponden a controles de seguridad de la información. Es 

importante recordar que la organización puede utilizar esas directrices como 

base para el desarrollo del SGSI. Como sigue: 

a. Sección 5 – Política de seguridad de la información 

Se debe crear un documento sobre la política de seguridad de la información 

de la empresa, que debe contener los conceptos de seguridad de la 

información, una estructura para establecer los objetivos y las formas de 

control, el compromiso de la dirección con la política, entre tantos otros 

factores. 

b. Sección 6 – Organización de la seguridad de la información 

Para implementar la seguridad de la información en una empresa, es 

necesario establecer una estructura para gestionarla de una manera 

adecuada. Para ello, las actividades de seguridad de la información deben 

ser coordinadas por representantes de la organización, que deben tener 

responsabilidades bien definidas y proteger las informaciones de carácter 

confidencial. 

c. Sección 7 – Gestión de activos 

Activo, según la norma, es cualquier cosa que tenga valor para la 

organización y que necesita ser protegido. Pero para ello los activos deben 

ser identificados y clasificados, de modo que un inventario pueda ser 

estructurado y posteriormente mantenido. Además, deben seguir reglas 

documentadas, que definen qué tipo de uso se permite hacer con dichos 

activos. 

d. Sección 8 – Seguridad en recursos humanos 

Antes de la contratación de un empleado – o incluso de proveedores – es 

importante que sea debidamente analizado, principalmente si se trata de 
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información de carácter confidencial. La intención de esta sección es mitigar 

el riesgo de robo, fraude o mal uso de los recursos. Y cuando el empleado 

esté trabajando en la empresa, debe ser consciente de las amenazas 

relativas a la seguridad de la información, así como de sus responsabilidades 

y obligaciones. 

e. Sección 9 – Seguridad física y del medio ambiente 

Los equipos e instalaciones de procesamiento de información crítica o 

sensible deben mantenerse en áreas seguras, con niveles y controles de 

acceso apropiados, incluyendo protección contra amenazas físicas y 

ambientales. 

f. Sección 10 – Seguridad de las operaciones y comunicaciones 

Es importante que estén definidos los procedimientos y responsabilidades por 

la gestión y operación de todos los recursos de procesamiento de la 

información. Esto incluye la gestión de servicios tercerizados, la planificación 

de recursos de los sistemas para minimizar el riesgo de fallas, la creación de 

procedimientos para la generación de copias de seguridad y su recuperación, 

así como la administración segura de las redes de comunicaciones. 

g. Sección 11 – Control de acceso 

El acceso a la información, así como a los recursos de procesamiento de la 

información y los procesos de negocios, debe ser controlado con base en los 

requisitos de negocio y en la seguridad de la información. Debe garantizarse 

el acceso de usuario autorizado y prevenido el acceso no autorizado a los 

sistemas de información, a fin de evitar daños a documentos y recursos de 

procesamiento de la información que estén al alcance de cualquiera. 

h. Sección 12 – Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

Los requisitos de seguridad de los sistemas de información deben ser 

identificados y acordados antes de su desarrollo y/o de su implementación, 

para que así puedan ser protegidos para el mantenimiento de su 

confidencialidad, autenticidad o integridad por medios criptográficos. 
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i. Sección 13 – Gestión de incidentes de seguridad de la información 

Los procedimientos formales de registro y escalonamiento deben ser 

establecidos y los empleados, proveedores y terceros deben ser conscientes 

de los procedimientos para notificar los eventos de seguridad de la 

información para asegurar que se comuniquen lo más rápido posible y 

corregidos en tiempo hábil. 

j. Sección 14 – Gestión de continuidad del negocio 

Los planes de continuidad del negocio deben ser desarrollados e 

implementados, con el fin de impedir la interrupción de las actividades del 

negocio y asegurar que las operaciones esenciales sean rápidamente 

recuperadas. 

k. Sección 15 – Conformidad 

Es importante evitar la violación de cualquier ley criminal o civil, garantizando 

estatutos, regulaciones u obligaciones contractuales y de cualesquiera 

requisitos de seguridad de la información. En caso necesario, la empresa 

puede contratar una consultoría especializada, para que se verifique su 

conformidad y adherencia a los requisitos legales y reglamentarios. 

 

Norma ISO 22301 

 

La norma ISO 22301 es la primera norma internacional para la gestión de la 

continuidad de negocio y se ha desarrollado para ayudar a las empresas a 

minimizar el riesgo del tipo de interrupciones.  Esta norma remplaza a la 

norma británica BS25999. 

La norma ISO 22301 especifica los requisitos necesarios para planificar, 

establecer, implantar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar de 

forma continua el Sistema de Gestión para responder y recuperarse pronto 

de las interrupciones, en el momento en el que sucedan. 



 
12 

 

Los requisitos que se especifican en la norma ISO 22301 son genéricos y son 

aplicables a todas las empresas, no importa su tamaño, naturaleza o tipo. El 

grado de aplicación de los requisitos depende del ambiente operativo y de la 

complejidad de la empresa. 

La estandarización de la continuidad de negocio evoluciona con la norma ISO 

22301 contando con: 

 Un incremento en el establecimiento de los objetivos, seguimiento del 

desempeño y los indicadores. 

 Expectativas claras sobre la dirección de la organización. 

 Planificación y preparación muy cuidadosa sobre los recursos 

requeridos para el aseguramiento de la continuidad de negocio. 

La norma ISO 22301 se puede aplicar en cualquier organización, 

independientemente del tamaño que tienen y a lo que se dediquen, éstas 

deben: 

 Establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de 

continuidad de negocio. 

 Asegurar la conformidad con la política establecida de la continuidad 

de negocio de la empresa. 

 Demostrar la conformidad a los interesados. 

 Certificar su sistema de gestión de continuidad de negocio mediante 

un organismo externo de certificación. 

 Realizar una autoevaluación de conformidad con la norma ISO 22301 

 

Ítems que componen el ISO 22301 

 

a. Sección 4 – Contexto de la organización  

Establece temas internos y externos, siendo éstos muy relevantes para el 

propósito que persigue la empresa y que afectan a la posibilidad de conseguir 
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los resultados esperados en el sistema de gestión de continuidad de negocio, 

como pueden ser: 

 Actividades realizadas por la empresa, servicios, productos, cadenas 

de suministros e impactos potenciales que se relacionan con un 

incidente para generar una interrupción. 

 Generar vínculos entre la política de continuidad de negocio y los 

objetivos planteados por la organización. 

 Las necesidades y las expectativas que tienen las partes interesadas. 

 Cumplir con la legislación que afecta a la organización. 

 

b. Sección 5 – Liderazgo 

La dirección tiene que demostrar un compromiso continuo con el sistema de 

gestión de continuidad de negocio según ISO 22301. Mediante el liderazgo, 

la empresa tiene que crear un buen ambiente haciendo que se involucren los 

trabajadores y el SGCN funcione de forma eficiente consiguiendo los 

objetivos de la empresa. La dirección es responsable de: 

 Asegurar que el sistema de gestión de continuidad de negocio sea 

compatible con la estrategia seguida por la empresa. 

 Se tienen que integrar los requisitos del SGCN en los procesos de 

negocio de la empresa. 

 Ofrecer los recursos necesarios para el SGCN. 

 Dirigir y apoyar la mejora continua del sistema. 

 Asegurarse de que se cumplen los objetivos y los planes del sistema. 

 Asegurarse que son asignadas las responsabilidades necesarias. 

 El sistema de gestión de continuidad de negocio debe conseguir los 

resultados esperados. 

 Establecer y comunicar la política de continuidad de negocio. 
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c. Sección 6 – Planificación 

Estamos ante una etapa crítica en la que se establecen los objetivos 

estratégicos y principios para orientar el sistema de gestión de continuidad de 

negocio. Los objetivos del sistema suponen una expresión de propósito para 

la empresa, trata los riesgos identificados y cumple con los requisitos de las 

necesidades de la empresa. Los objetivos de la continuidad de negocio son: 

 Conocer la política de continuidad de la organización. 

 Utilizar el nivel mínimo de productos y servicios reconociendo que 

sean aceptables para que la empresa consiga sus objetivos. 

 Deben ser medibles. 

 Conocer los requisitos aplicables. 

 Ser controlados y actualizados cada cierto tiempo. 

d. Sección 7 – Soporte 

La gestión diaria de un sistema de gestión de la continuidad de negocio se 

encuentra basada en la utilización de recursos apropiados para cada 

actividad realizada por la organización. La utilización de los recursos incluye 

al personal, ya que pueden necesitar formación, comunicación, etc. esto se 

debe apoyar con información documentada. Se deben considerar las 

comunicaciones, tanto internas como externas. 

e. Sección 8 – Operación 

Después de la planificación del sistema de gestión de la continuidad de 

negocio, la empresa tiene que ponerlo en funcionamiento. En esta cláusula 

se incluye: 

 Análisis de impacto en el negocio. 

 Evaluación de riesgos. 

 Estrategia de continuidad de negocio. 

 Procedimientos de continuidad de negocio: establecer un protocolo 

adecuado de comunicaciones externas e internas, deben ser 

específicos, deben tener flexibilidad para responder ante amenazas, 
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se tiene que desarrollar sobre hipótesis establecidas y analizadas, se 

deben minimizar las consecuencias estableciendo estrategias de 

mitigación. 

 Ejercicios y pruebas. 

f. Sección  9 – Evaluación del desempeño 

Cuando el sistema de gestión de la continuidad de negocio se encuentra 

implementado, la norma ISO 22301 requiere que se realice un seguimiento, 

por lo que se deben realizar una serie de revisiones periódicas para 

mejorarlo: 

 Seguimiento de la política de continuidad, los objetivos y las metas de 

continuidad de negocio se cumplen. 

 Medir el desempeño de los procesos, procedimientos y funciones para 

proteger las actividades. 

 Comprobar la conformidad con la norma ISO 22301 

 Realizar un seguimiento histórico de las evidencias durante el 

desempeño del sistema de gestión de la continuidad de negocio. 

 Realizar auditorías internas a intervalos planificados. 

 Evaluar todo lo anterior mediante la revisión de la dirección. 

g. Sección 10 – Mejora 

La mejora continua puede estar definida como todas las acciones, se realizan 

a lo largo de toda la organización, para incrementar la eficiencia y la eficacia 

de los procesos y los controles ofreciendo más beneficios a la empresa. La 

empresa puede mejorar de forma continua,  ya que la eficiencia de 

su sistema de gestión de continuidad de negocio se realiza mediante la 

utilización de la política de continuidad de negocio. 
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Continuidad de negocio 

 

El software ISO Tools Excellence es una plataforma tecnológica que ayuda a 

llevar a cabo la implantación, mantenimiento y evaluación de un sistema de 

gestión de la continuidad de negocio para poder identificar y controlar las 

amenazas que se producen en las organizaciones, según la norma ISO 

22301. 

El sistema de gestión de continuidad de negocio (SGCN) identifica la 

capacidad táctica y estratégica que tiene la empresa para proveer y hacer 

frente a posibles incidentes que puedan interrumpir el funcionamiento del 

negocio. Un SGCN certificado bajo la norma ISO 22301 permite mejorar el 

negocio, al garantizar una efectiva planificación de la continuidad del 

mismo en todos los niveles.  

 

Beneficios de norma ISO 22301 Gestión de continuidad de negocio 

 

 Identificar y gestionar las amenazas actuales y futuras para su 

empresa 

 Tener la capacidad de resistir los efectos de un incidente, así como 

prevenir o evitar los posibles escenarios originados por una situación 

de crisis 

 Utilizar un enfoque proactivo para minimizar el impacto de los 

incidentes 

 Minimizar el tiempo de interrupción tras cualquier incidencia y mejorar 

el tiempo de recuperación 

 Adquirir una mayor flexibilidad ante la interrupción de sus actividades 
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Plan de recuperación ante desastres 

 

Un plan de recuperación ante desastres (Disaster Recovery Plan- en Ingles) 

es un proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el software 

crítico, para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en 

caso de un desastre natural o causado por humanos. 

El tiempo de inactividad no es una opción para las organizaciones modernas 

que deben satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. Se 

pueden producir diferentes tipos de incidentes que tengan un impacto en los 

ingresos de su negocio o incluso en su existencia. Ya sea un ataque de 

ransomware1 (kaspersky), un corte de energía, una inundación o 

simplemente errores humanos, estos eventos son impredecibles, y lo mejor 

que puede hacer es estar preparado. 

Estar preparado significa que debe tener un plan sólido de continuidad 

comercial y recuperación ante desastres. Uno que haya sido probado y 

pueda ponerse en marcha sin problemas. Dos de los parámetros importantes 

que definen un plan de contingencia son el objetivo del punto de recuperación 

(RPO) y el objetivo del tiempo de recuperación (RTO). 

RPO (Recovery Point Objective) limita la distancia de retroceso en el 

tiempo, y define la cantidad máxima permitida de datos perdidos medidos en 

el tiempo, desde la ocurrencia de una falla, hasta la última de backup válida.  

El RPO determina el objetivo de posible pérdida máxima de datos 

introducidos desde el último backup, hasta la caída del sistema, y no 

depende del tiempo de recuperación 

RTO (Recovery Time Objective)  está relacionado con el tiempo de 

inactividad, y representa cuánto se tarda la restauración desde el incidente 

hasta que las operaciones normales estén disponibles para los usuarios. 

                                                      
1
 El ransomware es un programa de software malicioso que infecta a la computadora y muestra 

mensajes que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del sistema. Este tipo de 
malware es un sistema criminal para ganar dinero que se puede instalar a través de enlaces engañosos 
incluidos en un mensaje de correo electrónico, mensaje instantáneo o sitio web. 
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Expresa el tiempo durante el cual una organización pueda tolerar la falta de 

funcionamiento de sus aplicaciones y la caída de nivel de servicio asociada, 

sin afectar a la continuidad del negocio. La respuesta dependerá de la 

criticidad de cada aplicación. Aquí de nuevo debemos analizar cada caso; no 

será lo mismo la aplicación que da servicio a las cajas en una gran superficie, 

que la aplicación para el cálculo de la nómina, que se ejecuta una vez al mes. 

 

Recuperación de desastres 

 

Figura 1 Recuperación de desastres 

 

¿Qué es riesgo? 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. 

La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. 

Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que 

ocurra un desastre. Sin embargo los riesgos pueden reducirse o manejarse.1 

La matriz de riesgo 

La matriz de riesgo permite a las empresas identificar cuáles son los 

productos o actividades más relevantes y los riesgos que van conllevar cada 

uno de ellos.2 Las actuaciones de las organizaciones implican riesgos 

inherentes de diversa tipología y que pueden presentar un nivel mayor o 

menor. La empresa puede evaluar si la gestión de cada uno de esos riesgos 

está siendo efectiva a través de esta matriz y cómo afectan al cumplimiento 

                                                      
1
 SIGWEB, 2010 Matriz de Riesgo, Pag,2 

2
 SIGWEB, 2010 Matriz de Riesgo, Pag,3 
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de los objetivos estratégicos previamente planteados por la alta dirección. La 

efectividad de los controles establecidos determina la calidad de la gestión de 

riesgos realizada. 

Gestión de riesgo 

Se entiende por gestión de riesgos al desarrollo de un enfoque centrado en 

la identificación y el manejo de las posibles amenazas de una organización o 

un proyecto, para luego establecer las estrategias idóneas para su 

lanzamiento. Se considera uno de los elementos centrales de la gestión 

estratégica. 

Mapa de riesgos 

Un mapa de riesgos es una herramienta basada en los distintos sistemas de 

información que pretende identificar las actividades o procesos sujetos a 

riesgo. Además, este mapa de riesgos cuantifica la probabilidad de que estos 

eventos sucedan y mide el daño potencial en caso de que dicho riesgo 

suceda. 

¿Para qué sirve? 

Sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para comparar 

por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para 

disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas acciones tendrán 

sobre el nivel de riesgo de los trabajadores. 

 

Descripción de pruebas psicométricas  

Es importante recalcar el uso de pruebas psicológicas1 (Psicologia y Mente) 

para la métrica de las evaluaciones, de los cuales los más utilizados son los 

siguientes:  

                                                      
1
 Una prueba psicométrica es aquella en la que se evalúa la personalidad de un individuo, así 

como sus aptitudes. Como norma general, estas pruebas se utilizan durante el proceso de 
contratación de personal. A través de ellas se pretende conocer el potencial de un candidato 
en relación con unas tareas a desempeñar.  
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PMA (Aptitudes Mentales Primarias) Consta de cinco pruebas que evalúan 

independientemente distintas aptitudes: verbal (V), espacial (E), 

razonamiento lógico (R), numérica (N) y fluidez verbal (F). El perfil de 

resultados proporciona una puntuación para cada una de las aptitudes 

además de un índice global (IG) que se puede emplear como medida 

resumen del nivel actitudinal de la persona.  

IPV El Inventario de Personalidad para Vendedores (IPV) es un instrumento 

que permite evaluar, por una parte, la disposición general para la venta y, por 

otra, construir un perfil individual de personalidad basado en las dimensiones 

que juegan un papel relevante en menor o mayor medida en las profesiones 

comerciales: comprensión, adaptabilidad, control de sí mismo, tolerancia a la 

frustración, combatividad, dominancia, seguridad, actividad y sociabilidad. 

Además de estas variables también permite evaluar dos dimensiones más 

amplias como son la receptividad y la agresividad. 

D-48 Es un test psicotécnico gráfico, no verbal y de inteligencia destinado a 

valorar la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar el 

razonamiento sistemático a nuevos problemas. El test se basa en encontrar 

la ficha que continúa la serie que se propone en cada pregunta. Mide el factor 

G de la teoría bi-factorial de la inteligencia de Spearman, proporcionando una 

estimación de la capacidad intelectual. Este factor se define como la 

capacidad mental general de captar los estímulos del entorno, razonar y 

resolver problemas de una forma lógica y eficaz. 
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Diseño metodológico  

 

Plan de contingencia 

 

El plan de contingencias es una estrategia planificada constituida por un 

conjunto de recursos de respaldo, una organización de emergencia y unos 

procedimientos de actuación encaminada a conseguir una restauración 

progresiva y ágil de los servicios de negocio afectados por la paralización 

total o parcial de la capacidad operativa de le empresa. Esta estrategia 

materializa da en un manual, es el resultado de todo un proceso de análisis y 

definiciones, las cuales dan lugar a las metodología. 

La ISO 27002 tiene como objetivo; establecer directrices y principios 

generales para iniciar, implementar, mantener y mejorar la gestión de la 

seguridad de la información en una organización. Esto también incluye la 

selección, implementación y administración de controles, teniendo en cuenta 

los entornos de riesgos encontrados en la empresa. 

 

Fases y descripción de la metodología para la formulación de un plan de 

contingencia de TI bajo la norma ISO 22301 y ciclo de mejora continua. 

 Estudio preliminar: En esta fase se determinan los actores, funciones 

de la organización y del departamento de TI y se realiza un inventario 

de los recursos de TI que soportan las actividades y procesos de la 

organización. 

 Análisis de impacto: Se hace un análisis de los recursos críticos y 

prioridades de recuperación de las TI que orientarán la formulación de 

los diferentes planes. 

 Plan de respaldo: Después de conocer los recursos críticos, se 

identifican los principales riesgos a mitigar, prioridades y controles de 

prevención. (Como apoyo primordial en este paso, la norma ISO 

27002 será fundamental ya que para la correcta continuidad de un 

negocio se necesita impedir la interrupción de las actividades del 
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negocio y asegurar que las operaciones esenciales sean rápidamente 

recuperadas).  

 Plan de emergencias: En esta etapa se coordinan los controles y 

funciones del plan en caso de eventualidades. 

 Plan de recuperación: Detallar estrategias después de una 

eventualidad para la pronta de recuperación de servicios de TI. 

 

Herramientas de apoyo 

 

Se elaborará una matriz de riesgos para identificar cuáles son los procesos 

críticos, escenarios y riesgos;  esta como herramienta de apoyo para analizar 

los niveles de riesgo presente en la institución y proponer acciones concretas 

para disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas acciones 

tendrán.  

 

Recopilación de la información 

 

Se sugiere elaborar un inventario de procesos críticos y activos de 

información.  

 

Procesamiento de la información  

En base a las respuestas obtenidas y la documentación proporcionada se 

realizará un plan de contingencia contenido en este documento. 
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Cronograma de actividades 

  

Figura 2 Cronograma de actividades 
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Desarrollo de tema  

 

En la siguiente sección presentaremos las generalidades de la institución 

para la comprensión de los resultados y los hallazgos como parte del estudio 

realizado a la infraestructura física y lógica de la empresa. 

 

Generalidades de la empresa 

La empresa Gestión de Talento de carácter privado, ubicada en Ofiplaza El 

Retiro edificio 5 Suite 524 A, de la ciudad de Managua,  tiene como objetivo 

la búsqueda, evaluación, preselección y tercerización de talento humano, en 

el mercado laboral. 

De esta manera satisfacer de forma más eficiente las necesidades de sus 

clientes, ahorrándoles costes y gestionando los gastos de mantenimiento de 

nómina de los clientes. 

 

Estudio preliminar 

Estudio preliminar, en esta fase se determinan los actores, funciones de la 

organización y del departamento de TI y se realiza un inventario de los 

recursos de TI que soportan las actividades y procesos de la organización.  

Visión: Ser el referente y aliado estratégico en el ámbito corporativo, para la 

búsqueda, evaluación, preselección y tercerización de talento humano, en el 

mercado donde operamos. 

Misión: Contribuir al éxito de nuestros clientes, siendo el aliado estratégico 

en la búsqueda, evaluación, preselección y tercerización del mejor talento 

humano adecuado para la posición requerida, con un alto sentido de calidad 

de atención al cliente, confidencialidad de nuestros procesos y alta 

calificación del talento presentado. 
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Valores 

 Transparencia 

 Calidad 

 Servicio 

 Responsabilidad 

 Confidencialidad 

 

La empresa no tiene plasmado en si una serie de objetivos que sean 

denotados aquí, por lo cual los siguientes objetivos planteados están basados 

en la información recolectada y el estudio previamente realizado. 

 Reducir y controlar los gastos de operación. 

 Disponer del capital para destinarlo a la inversión en los sectores clave 

de la empresa. 

 Disponer de recursos que no existen dentro de la organización que 

realicen operaciones altamente especializadas. 

 Dedicar más tiempo a las funciones difíciles o que están fuera de 

control. 

 Tener acceso a proveedores con alta tecnología, herramientas y 

nuevas técnicas que la empresa no posee. 

 Adaptarse a las oportunidades de cambio, compartir los riesgos y 

buscar mayor flexibilidad. 

Procesos de negocio 

 

Hasta no hace mucho, las empresas contrataban a sus empleados gracias a 

su Curriculum Vitae presentado en un papel. Hoy este concepto de trabajador 

está cambiando desde la empresa y para bien. Ya no se ve al empleado 

como un número o pieza más del engranaje productivo de la organización, 

sino que se le ha humanizado y por tanto la empresa está siendo sensible a 

otras necesidades no materiales para atraer y retener el talento. 
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Puntos críticos en la gestión del talento humano 

A la hora de desarrollar la gestión del talento humano, se tienen en cuenta 

una serie de puntos críticos sobre los que trabajar para que tenga éxito: 

1. Reclutamiento 

El reclutamiento es el proceso por el que se busca a gente para cubrir un 

puesto determinado dentro de la empresa. Cuanta más gente haya, más 

selectiva tiene que ser la selección. 

Existen dos tipos de reclutamiento: 

 Interno: se produce cuando la empresa busca cubrir el puesto de 

trabajo con personal de la misma empresa, es decir, reubicándolo. Es 

un método económico, rápido, seguro y que fomenta la motivación 

entre los empleados y la sana competencia entre ellos. Como 

desventajas podemos hablar de posibles conflictos de intereses, 

frustraciones, descapitalización del patrimonio humano y pérdida de 

innovación y creatividad. 

 Externo: se lleva a cabo cuando la empresa busca cubrir el puesto con 

personas extrañas que no pertenecen a la organización. Este nuevo 

talento renueva al que ya hay y aporta ideas y enfoques diferentes. 

Por el contrario, este tipo de reclutamiento es más costoso y necesita 

más tiempo, así como es menos seguro y puede crear un ambiente de 

deslealtad hacia los propios empleados. 

Como fuentes de reclutamiento externo podemos destacar: 

 Redes sociales 

 Webs de empleo 

 Portales de empleo 

blogs, contenidos multimedia y personal branding 

 Eventos 

 Ferias de empleo 

 Días de puertas abiertas en la oficina 
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 Agencias de reclutamiento 

 Agencias de colocación 

 Bolsas de empleo 

 

2. Procesos de selección y contratación 

Después de buscar a las personas que queremos que entren a trabajar en la 

empresa, es necesario elegir aquella cuyo talento se ajuste a las 

necesidades del puesto. 

Para ello, mediante la gestión del talento humano se debe iniciar un proceso 

de selección de todas aquellas personas que optan a este puesto. Consta de 

las siguientes fases: 

 Preselección de los candidatos: se analiza toda la información 

recibida de los candidatos, buscando aquella que mejor se ajuste al 

puesto que queremos cubrir. 

 Realización de pruebas: se obtiene información relativa a aptitudes, 

capacidades y actitudes de candidato. Se suelen realizar tres tipos de 

pruebas: 

 Pruebas psicotécnicas: se busca información sobre aptitudes. 

 Pruebas profesionales: se evalúan capacidades y habilidades. 

 Entrevista de selección 

3. Competencias 

La gestión del talento humano tiene muy en cuenta el conjunto 

de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y comportamientos de los 

trabajadores con el fin de alinear objetivos y metas a los de la empresa. A 

este proceso se denomina gestión de recursos humanos por competencias.  

4. Formación y desarrollo profesional 

Una de las piezas claves en la gestión del talento humano es el desarrollo 

profesional de los trabajadores tanto a nivel profesional como personal.  

Identificar los puestos claves y las competencias en función del modelo 
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organizativo y las principales líneas estratégicas de la empresa se debe 

identificar cuáles son los puestos claves y qué competencias se requieren 

para cubrirlos. 

Los controles de riesgos se evalúan de acuerdo al tipo de impacto sea este 

bajo, medio y alto. Si el control es preventivo apuntará hacia una de las 

causas, se examina si la causa es la que más probabilidad tiene de generar 

el riesgo o si tiene una probabilidad media o baja.  

Al ser Gestión de Talento una empresa enfocada en el Outsourcing1 

(Significados); se deben valorar los siguientes aspectos de parte de las 

empresas contratantes en nosotros: 

Solidez y experiencia: La empresa encargada de gestionar aspectos 

importantes de un negocio no puede correr el riesgo de mostrar signos de 

encontrarse en riesgo de quiebra. Para esto nada mejor que pedir referencias 

de clientes a la propia empresa para conocer la experiencia de usuario que 

estás empresas han tenido. 

Seguridad: Al externalizar se está confiando datos cruciales a terceros. Es 

por ello que la empresa debe contar no solo con un historial intachable en 

materia de ética, sino con  sistemas y protocolos de seguridad que garanticen 

que la información sólo es accesible para las personas previamente 

autorizadas, y para nadie más. 

Calidad del servicio: La empresa de outsourcing debe tener la capacidad de 

responder por la calidad del servicio que presta, pero además debe 

poder reaccionar a tiempo, tomando las medidas correctivas oportunas. Esto 

es reportar periódicamente al cliente, informando de los resultados de la 

gestión y  en cualquier caso; proponiendo los cambios necesarios para 

cumplir con los objetivos. 

                                                      
1
 Outsourcing es un término del inglés que podemos traducir al español como ‘subcontratación’, 

‘externalización’ o ‘tercerización’. En el mundo empresarial, designa el proceso en el cual una 

organización contrata a otras empresas externas para que se hagan cargo de parte de su actividad o 
producción. 
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Mantener el control: Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la 

externalización puede otorgar un mayor control sobre procesos que de otro 

modo estarían controlados por directores funcionales que no necesariamente 

reportan con toda la frecuencia y nivel de detalle deseables. La empresa de 

outsourcing debe rendir cuentas regularmente de todos los aspectos de su 

gestión, quedando siempre subordinada a las directrices de la empresa 

cliente. 

 

Reclutamiento y selección de personal 

 

Es fundamental atraer los talentos que dominan las competencias necesarias 

para cumplir las tareas que llevarán al logro de las metas del negocio. 

En este contexto, automatizar este proceso hará que la selección y 

contratación sean más ágiles, asertivas y pasibles de que se mejoren a cada 

nuevo proceso selectivo. 

El proceso se inicia con el solicitante de la vacante rellenando un formulario. 

Pasa por diversas etapas, que incluyen la aprobación del gestor, la 

divulgación de la vacante, análisis y selección de currículos, entrevistas, 

aprobación del candidato e incluso, un correo electrónico de bienvenida. 

Uno de los pasos primordiales siendo este el primero; para poder seleccionar 

a un candidato apto a un puesto que solicite una empresa X;  el completado 

de los formularios de personalidad (DISC y Gordon) y el formato de hoja de 

vida con los cuales formara parte de la base de datos.  Esta información será  

la base que el psicólogo tomará como punto de partida para analizar los 

criterios de evaluación de los participantes. Estos test son enviados a los 

correos personales de los aplicantes atraves de Outlook o Gmail 

(marana@gestiondetalento.com.ni gestiondetalentonicaragua@gmail.com) 

respectivamente.   

mailto:marana@gestiondetalento.com.ni
mailto:gestiondetalentonicaragua@gmail.com
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Los test DISC y Gordon PPG-IPG, perfil e inventario de personalidad, de L. V. 

Gordon, tiene como objetivo la evaluación de varios rasgos básicos de la 

personalidad, así como de la autoestima. 

DISC es uno de los sistemas de perfiles de personalidad más utilizados en el 

mundo de hoy. Se crea un perfil DISC a partir de las respuestas a un 

cuestionario simple y directo. Esas respuestas se interpretan para medir 

cuatro factores centrales de la personalidad: dominio, influencia, estabilidad y 

cumplimiento, cuyas iniciales dan su nombre a DISC. Es a partir de la 

evaluación de las combinaciones de esos cuatro factores de personalidad 

que DISC puede brindarle información real sobre una personalidad. 

 

El tiempo aproximado por evaluación está dentro de 2 horas con 30 minutos, 

luego por medios propios el psicólogo realiza un conteo de los valores de los 

test, dándole una media para catalogar al participante, continuando con la 

gestión se hace el ingreso respectivo a la base de datos accediendo al sitio 

web. 
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Figura 3 Diagrama de Flujo del Proceso de Reclutamiento 

 

El fin de la selección es encontrar al personal adecuado y eficiente para el 

puesto adecuado.  

 Definición del perfil del puesto 

 Búsqueda de candidatos 

 Presentación de candidatos seleccionados con las características que 

el puesto requiere 

 Coordinación de evaluaciones psicométricas 

 Entrevistas 

 Referencias laborales 

 Contratación del candidato 
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1. Evaluaciones por competencias laborales. 

Un novedoso servicio que ofrecemos es la evaluación de competencias 

laborales, para procesos de reclutamiento, selección, capacitación, 

evaluación de potencial y planes de carrera. 

Procesos a seguir: 

 Definir con el cliente las competencias laborales a evaluar y nivel 

requerido para un desempeño satisfactorio en la posición deseada. 

 Evaluación de cada candidato (Assessment Center). Es importante 

destacar que no utilizamos ejercicios preelaborados y no se repiten los 

procesos. 

 Elaboración de Informes individuales con recomendaciones 

específicas de acuerdo a la finalidad del proceso. 

 

2. Talleres para reinserción al mercado laboral (Outplacement). 

Nuestros servicios de Outplacement facilita la reinserción de la persona en el 

mercado laboral. Brindando las herramientas necesarias e involucrando todas 

las etapas de adaptación de un profesional al mercado laboral actual y 

trabajando en la búsqueda activa de oportunidades. 

3. Evaluaciones de dominancia cerebral (BTSA). 

 BTSA ( Benziger) esta diseñó para cuatro áreas específicas de la 

gestión: 

 

Aumentar la calidad del desempeño de individuos y grupos 

 Mejorar la creatividad y toma de decisiones analíticas de individuos y 

equipos 

 Reducir los conflictos interpersonales debido a una conducta mal 

adaptada 

 Disminuir la rotación de personal y las tasas de ausentismo 
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El sitio que almacena esta información es la siguiente: 

 http://candidatos.gestiondetalentoni.com/access/login  

Si dentro de los estándares establecidos de la empresa solicitantes esta un 

tipo de candidato; se hace un filtro de selección siendo este determinado por 

sus calificaciones o especificaciones antes mencionadas.  

El psicólogo luego del filtro realiza entrevista personalizadas a los candidatos 

calificados para el puesto requerido y en base a sus observaciones se da la 

oportunidad a la empresa tome la decisión de tomar al elemento(candidato) 

óptimo para el puesto. 

La información primordial es almacenada en el sitio web (a publicar se le 

paga el servicio de alojamiento y el servidor de dominio) y como respaldo se 

almacena en la computadora personal del psicólogo, al igual que en discos 

físicos. 

 

Proceso de nómina  

 

La nómina es un documento con validez legal donde se presenta el salario 

que recibirá el trabajador de una empresa. En este, se detalla la cantidad que 

le será pagada, además de algunas deducciones que serán destinadas a 

cumplir con sus obligaciones fiscales y ante la seguridad social. La nómina se 

recibe de manera mensual cada 29-31 días. 

http://candidatos.gestiondetalentoni.com/access/login
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Figura 4  Diagrama de Proceso para Nómina 

 

Administración de nóminas. 

Permítanos facilitarle sus procesos de gestión de nóminas de forma íntegra, 

accesible y rápida. Nos especializamos en maximizar sus operaciones de 

administración de nóminas para las empresas. 
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Beneficios: 

 Optimización de los procedimientos de nómina con suma 

confidencialidad. 

 Potencializar el crecimiento de su organización. 

 Experiencia y responsabilidad en la gestión de nóminas, 

transfiriéndonos los riesgos y cargas operativas. 

 

La Empresa en cuestión (Gestión de Talento) tiene el proceso adicional de 

pago de nómina mediante el sitio Web BAC Credomatic, ya que por medio de 

esta realiza el depósitos/pago a los colaboradores según la nómina trabajada 

(Primordialmente ASOFARMA). Deducciones y procesos de pagos adiciones 

se gestionan por medio de SAP. 

 

Organización de TI 

 

Desde los inicios de la fundación de la compañía (mediados de 2012) Gestión 

de Talento se determinó no era necesario un departamento o/y una 

organización de TI, ya que su propietario consideró que no tendría mucho 

impacto y solo se recurría en gasto innecesario al tenerla, es por ende que 

nunca existió un departamento como tal en la empresa. Las gestiones 

pertenecientes a este tipo de enfoque son realizadas por un técnico de 

soporte (subcontratado) llamado Omar González, quien realiza acciones 

preventivas de rutina, a la empresa Gestión de Talento.  
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Descripción de procesos realizados por la empresa:  

PROCESO TECNOLOGIA CRITICIDAD 

Selección de 

personal 

 

Para realizar este proceso se hace ayuda de los siguientes puntos:  

1. Correo electrónico, agenda de contactos. (objetivo: contactar con los aspirantes). 

2. Bolsas de trabajo en línea. (Sitio web https://www.gestiondetalento.com.ni que 

igualmente recopila información de los aspirantes). 

3. Redes sociales. (Linkedin, Facebook utilizada para publicidad). 

4. Gestión de candidatos y seguimiento de procesos. (haciendo uso de la base de datos 

alojada en el url  

http://candidatos.gestiondetalentoni.com/access/login se almacena información 

esencial de los candidatos y todo lo relacionado a las ofertas laborales). 

5. Discos físicos (almacenan información de la base de datos como respaldo ante 

cualquier pérdida de datos). 

6. Internet (contrato comercial con CLARO como proveedor de conexión a internet). 

Alta (se almacena 

información 

confidencial para la 

empresa, así mismo 

como de los 

contratantes futuros) 

Proceso de 

nómina 

Para realizar este proceso se hace ayuda de los siguientes puntos: 

1. Microsoft Excel (tablas dinámicas para formulación de costes de planillas y demás). 

2. Programas gubernamentales (según las leyes establecidas).  

Medio(por el 

momento la empresa 

solo lleva su nómina 

activa y ASOFARMA) 

Tabla 1 Descripción de Procesos Realizados por La Empresa 

https://www.gestiondetalento.com.ni/
http://candidatos.gestiondetalentoni.com/access/login
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Inventario informático 

 

N° Equipo 

(Descripción) 

 

Hardware 

 

Software 

 

Accesorios y/o 

terminales 

 

PC1 (Reclutamiento) 

 Lenovo Intel Pentium CPU G630  

@2.70GHz 

 DD 500GB 

 Microsoft Windows 10 pro 

(64bit) 

 Herramientas de diseño 

(Photoshop, Indesign) 

 Microsoft Office Profesional 

2013 

 Outlook 2013  

 Teclado 

 Ratón 

 Monitor 

 

PC2 (Gerencia) 

 Lenovo Intel Pentium Dual CPU 

E2160  @1.80 GHz 

 DD 160GB 

 Microsoft Windows 10 pro 

(64bit) 

 Microsoft Office Profesional 

2013 

 Outlook 2013 

 Teclado 

 Ratón  

 Monitor 

 

PC3 (Administración) 

 Lenovo Intel Pentium CPU G630  

@2.70GHz 

 DD 500GB 

 Microsoft Windows 10 pro 

(64bit) 

 Microsoft Office Profesional 

 Teclado 

 Ratón 

 Monitor 
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2013 

 Outlook 2013 

 S.A.P. 

 Sistema contable 

 

PC4 (Recepción) 

 Lenovo Intel Core i5-2400 CPU 

@3.10GHz 

 DD 320GB 

 Microsoft Windows 10 pro 

(64bit) 

 Microsoft Office Profesional 

2013 

 Outlook 2013 

 S.A.P. 

 Sistema contable 

 Excel(Nómina) 

 Teclado 

 Ratón 

 Monitor 

PC5 

Recursos humanos 

(RRHH) 

 Lenovo Intel Pentium CPU G630  

@2.70GHz 

 DD 500GB 

 Microsoft Windows 10 pro 

(64bit) 

 Microsoft Office  Profesional 

2013 

 Outlook 2013 

 Teclado 

 Ratón 

 Monitor 

Tabla 2 Inventario Informático 
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Análisis de impacto  

 

La fase de análisis de impacto del negocio BIA (Bussiness Impact Analysis), 

permite identificar con claridad los procesos misionales de cada entidad y analizar 

el nivel de impacto con relación a la gestión del negocio.9 

Bienes susceptibles de un daño, Se puede identificar los siguientes bienes afectos 

a riesgos: 

 Personal 

 Hardware 

 Software y utilitarios 

 Datos e información 

 Documentación 

 Suministro de energía eléctrica 

Daños 

Los posibles daños pueden referirse a: 

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

instalaciones, naturales o humanas. 

b) Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos, sean estos por cambios 

involuntarios o intencionales, tales como cambios de claves de acceso, 

eliminación o borrado físico/lógico de información clave, proceso de 

información no deseado. 

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

patrimonio estratégico, sea mediante robo o infidencia. 

 

 

                                                      
9
 Guía para realizar el Análisis de Impacto de Negocios BIA, pág. 12 
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Fuentes de daño 

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

compañía son: 

 Acceso no autorizado 

 Ruptura de las claves de acceso a los sistemas computacionales  

Desastres naturales: 

 Movimientos telúricos 

 Inundaciones 

 Fallas en los equipos de soporte (causadas por el ambiente,  la red de 

energía eléctrica no acondicionamiento atmosférico necesario) 

Fallas de personal clave: por los siguientes inconvenientes: 

 Enfermedad 

 Accidentes 

 Renuncias 

 Abandono de sus puestos de trabajo 

 Otros. 

Fallas de Hardware:  

 Falla en los servidores (Hw)  

 Falla en el hardware de red (switches, cableado de la red, router, firewall) 
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Métodos de la obtención de la información  

 

Es recomendable que las entidades posean un método estructurado que facilite la 

obtención de la información requerida, según (Hiles, 2004)10, se debe disponer de 

encuestas, entrevistas y talleres.  

 Encuesta: Conjunto de preguntas que se envían a las distintas entidades de 

la organización.  

 Entrevistas: La información del análisis de impacto del negocio (BIA), se 

obtiene personalmente, entrevistando a una o más personas. La 

información detallada puede obtenerse creando preguntas para cada 

entrevista, de acuerdo a las necesidades de la organización que hace las 

preguntas. 

 Talleres: Permite a un grupo de personas trabajar de forma colectiva para 

que de esta manera se provea de información para el análisis de impacto 

del negocio. 

  

                                                      
10

 Hiles, Andrew. 2004, Bussines Continuity: Best Practices, Connecticut: Rothstein Associates, Inc. 
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Plan de respaldo  

 

El plan de respaldo se lleva a cabo una vez que se conocen los  recursos críticos, 

se identifican los principales riesgos a mitigar, prioridades y control de prevención. 

En este se abarca el estudio del hardware, software, la ubicación física de la 

estación su utilización, con el objeto de identificar los posibles resquicios en la 

seguridad que pudieran suponer un peligro. 

Las fallas en la seguridad de la información y por consiguiente de los equipos 

informáticos, es una cuestión que llega a afectar, incluso, a la vida privada de la 

persona, de ahí que resulte obvio el interés creciente sobre este aspecto.  

 

La seguridad de la información tiene dos aspectos importantes como: 

a) Negar el acceso a los datos a aquellas personas que no tengan derecho a 

ellos. 

b) Garantizar el acceso a todos los datos importantes a las personas que ejercen 

adecuadamente su privilegio de acceso, las cuales tienen la responsabilidad de 

proteger los datos que se les ha confiado. 
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Se realizan las siguientes acciones: 

 Se hace copias de los archivos que son vitales para la institución. 

 A la falla de los equipos, se realiza el mantenimiento de forma regular. 

 Al daño por virus, todo el software se analiza en un sistema utilizando 

software antivirus. 

 A las equivocaciones, se requiere entrenar correctamente al personal para 

conseguir  empleados debidamente preparados. 

 A terremotos, no es posible proteger la instalación frente a estos 

fenómenos. El presente plan de contingencias da pautas al respecto. 

 Al acceso no autorizado, se cierra la puerta de entrada. Varias 

computadoras disponen de llave de bloqueo del teclado. 

 Al robo de datos, se cierra la puerta principal y gavetas de escritorios. 

Varias computadoras disponen de llave de bloqueo del teclado. 

 

El responsable de TI (en este caso el sub-contratado) será la persona que 

gestione cada una de las siguientes acciones para que la operatividad de la 

empresa no se vea afectada.  

 Dirigir las actividades de desarrollo, mantenimiento y soporte técnico e 

informáticos para garantizar el servicio a los clientes. 

 Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

en lo que a las tecnologías de la información y las comunicaciones se 

refiere. 

 Garantizar la implantación de las metodologías de desarrollo y 

mantenimiento de los sistemas informáticos. 

 Acceder a los datos a que esté autorizado. 

 Conocer la normativa interna en materia de seguridad, y especialmente la 

referente a protección de datos de carácter personal. 

 Cumplir lo dispuesto en la normativa interna vigente en cada momento. 
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Plan de emergencias 

 

La presente etapa incluye las actividades a realizar durante el desastre o 

siniestros, se debe de tener en cuenta la probabilidad de su ocurrencia durante: el 

día, noche o madrugada. Este plan debe incluir la participación y actividades a 

realizas por todas o cada una de las personas que se puedan encontrar presentes 

en el área donde ocurre el siniestro.   

Solo se debe de realizar acciones de resguardo de equipos en los casos en que 

no se pone en riesgo la vida de personas. Normalmente durante la acción del 

siniestro es difícil que las personas puedan afrontar esta situación, debido a que 

no están preparadas o no cuentan con los elementos de seguridad, porque las 

actividades para esta etapa del proyecto de prevención de desastres deben estar 

dedicados a buscar ayuda inmediatamente para evitar que la acción del siniestro 

causen más daños o destrucciones. 

Se debe de tener en toda oficina los números de teléfonos y direcciones de 

organismos e instituciones de ayuda. Todo el personal debe conocer lo siguiente: 

 Localización de vías de escape o salida 

 Plan de evaluación personal: el personal ha recibido periódicamente 

instrucciones para evacuación ante sismos, a través de simulacros, esto se 

realiza acorde a los programas de seguridad organizadas por Defensa Civil 

a nivel local.  

 Ubicar y señalar los elementos contra el siniestro: tales como los extintores, 

las zonas de seguridad que se encuentran señalizadas (ubicadas 

normalmente en las columnas), donde el símbolo se muestra en color 

blanco con fondo verde. 

 Secuencia de llamadas en caso de siniestro: tener a la mano elementos de 

iluminación, lista de teléfonos de instituciones como: Bomberos, Cruz Roja, 

Hospitales, Centros de Salud, Ambulancias, Seguridad. 
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Beneficios 

 Mejora la capacidad de respuesta y reacción del personal en la prestación 

de primeros auxilios. 

 Disminuye la vulnerabilidad ante la emergencia por contar con personal 

entrenado. 

 Promociona y motiva el personal para la participación en las actividades 

para prevención de desastres. 

 Evita pérdidas humanas y económicas. 

 En el ambiente laboral es más tranquilo y confiable. 

 Minimiza las consecuencias y severidad de los posibles eventos tanto 

catastróficos evitando así pérdidas humanas y económicas. 

 

Comité de emergencias 

Con la finalidad de agilizar los procesos, y dar una solución rápida; en la gestión 

de prevención y respuesta a accidentes, emergencias, desastres y catástrofes. Se 

creará un comité de emergencias, a los cuales se le determinaran actividades 

necesarias. 

A continuación, se presenta la estructura organizativa del comité de emergencias. 

La estructura está compuesta por un coordinador general que es el propietario de 

la empresa, un sub-coordinador y coordinadores de brigada. 

 

Descripción de puestos 

Coordinador general 

 Objetivo: Activar el plan de emergencia y tomar las decisiones 

administrativas del plan de emergencia. 
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 Actividad específica: Informar a las autoridades de todas las actividades 

que se realizan en la Institución en caso de una emergencia o un desastre. 

Sub-Coordinador general 

 Objetivo: Coordinar la toma de decisiones del plan de emergencias en 

ausencia del coordinador general. 

 Actividad específica: Informar al coordinador y las autoridades de todas las 

actividades que se realicen en la Institución, después de una emergencia o 

un desastre y en caso de ausencia del coordinador general, asumirá la 

coordinación del comité de emergencia. 

Brigada de primeros auxilios 

 Objetivo: salvar vidas y dar primeros auxilios a las personas que lo 

necesiten. 

Brigada de evacuación 

 Objetivo: Evacuar a un lugar seguro a los colaboradores. 

Brigada de prevención y extensión de incendios. 

 Objetivo: Prevenir incendios 

Brigada de seguridad y vigilancia 

 Objetivo: Vigilar de forma constante la empresa. 

Brigada de apoyo psicosocial 

 Objetivo: Dar a conocer a los colaboradores sobre qué hacer en casos de 

eventos diversos para mantener la serenidad y la calma. 
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 Organigrama del comité de plan de emergencias 

 

Figura V Organigrama del Comité de Plan de Emergencias 

  

Figura 5  Organigrama del Comité de Plan de Emergencias 
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Árbol de directorio telefónico 

Números de Emergencia 

 Policía…………………………..118/126 

 Cruz Roja………………………128 

 Central de Ambulancias………2265-2081/2244-3180 

 Bomberos……………………...115/120 (911 Celulares) 

 DISNORTE/DISSUR...………..2248-6841 

 ENITEL…………………………121 

 ENACAL………………………..127 

 Energía Eléctrica………………125 

 Defensa Civil…………………...2277-3822 

 

Listado de colaboradores 

 

Ricardo Jackson 8129-XXXX Residencial Monte Cielo  

Esmeralda Vega 8786-XXXX Residencial Santa Eduviges 

Nohemí Rodríguez 8786-XXXX Barrio Jorge Dimitrov 

Magaly Arana 8786-XXXX Barrio Hialeah 

Guillermo Alemán 8786-XXXX Barrio 380 

Paul Rocha  8971-XXXX Altamira de Esté 

Karla Morales 8786-XXXX Residencial Monte Clara 

Carol Jackson 8326-XXXX Residencial Monte Cielo 
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Plan de recuperación ante desastres  

 

Los componentes claves para la recuperación ante desastres son conocidos como 

RTO y RPO los cuales son tiempos de respuesta o recuperación para que un 

negocio pueda comenzar sus operaciones nuevamente luego de una contingencia 

sufrida. 

 RPO (Recovery Point Objective) limita la distancia de retroceso en el 

tiempo, y define la cantidad máxima permitida de datos perdidos medidos 

en el tiempo, desde la ocurrencia de una falla, hasta la última de back-up 

válida.  

 RTO (Recovery Time Objective) está relacionado con el tiempo de 

inactividad, y representa cuánto se tarda la restauración desde el incidente 

hasta que las operaciones normales estén disponibles para los usuarios. 

El paso inicial en el desarrollo del plan contra desastres, es la identificación de las 

personas que serán las responsables de la ejecución del plan de contingencia. Por 

tanto se definen los siguientes responsables:  

Técnico de sistemas: responsable de llevar a cabo las acciones correctivas 

definidas anteriormente a fin de minimizar los riesgos establecidos. 

Contralor auxiliar de control fiscal: verificara la labor realizada por el técnico de 

sistemas, profesional universitario con funciones de control interno: evaluara la 

ejecución de acciones correctivas a fin de minimizar los riesgos 

El plan de recuperación ante desastres se clasificara en tres etapas: 

 Actividades previas al desastre 

 Actividades durante el desastre 

 Actividades después del desastre 
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Actividades previas al desastre 

Se considera las actividades de actividades de resguardo de la información, en 

busca de un proceso de recuperación con el menor costo posible para la entidad. 

Se establece los procedimientos relativos a: 

a) Sistemas e información 

b) Equipos de cómputo 

c) Obtención y almacenamiento de los respaldos de información (Back-up’s) 

 

a. Sistemas de información 

La entidad deberá tener una relación de los sistemas de información con los que 

cuenta, tanto los de desarrollo propio, como los desarrollados por empresas 

externas. 

 

b. Equipos de cómputo 

Se debe tener en cuenta el catastro de hardware, impresoras, scanner, módems, 

fax y otros, detallando su ubicación (software que usa, ubicación y nivel de uso 

institucional). Se debe emplear los siguientes criterios sobre identificación y 

protección de equipos: 

 Pólizas de seguros comerciales, como parte de la protección de los activos 

institucionales y considerando una restitución por equipos de mayor 

potencia, teniendo en cuenta la depreciación tecnológica. 

 Señalización o etiquetamiento de las computadoras de acuerdo a la 

importancia de su contenido y valor de sus componentes, para dar prioridad 

en caso de evacuación. Por ejemplo etiquetar de color rojo los servidores, 

color amarillo a los PC con información importante o estratégica, y color 

verde a las demás estaciones (normales, sin disco duro o sin uso). 
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 Mantenimiento actualizado del inventario de los equipos 

de cómputo requerido como mínimo para el funcionamiento permanente de 

cada sistema en la institución. 

  

c. Obtención y almacenamiento de copias de seguridad (Back-up’s) 

 Se debe contar con procedimientos para la obtención de las copias de seguridad 

de todos los elementos de software necesarios para asegurar la correcta ejecución 

de los sistemas en la institución. Las copias de seguridad son las siguientes:  

 Back-up del sistema operativo: Todas las versiones de sistema operativo 

instalados en la red. (periodicidad– semestral). 

 Back-up’s de los datos (base de datos, password y todo archivo necesario 

para la correcta ejecución del software aplicativos de la institución). 

(periodicidad– mensual). 
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ID 

 

ESCENARIO 

 

AMENAZA 

 

CONSECUENCIAS 

 

IMPACT

O 

 

PROBABILI

DAD 

RIESGO 

INHERENT

E 

R1  

Falla de 

energía 

comercial 

 Fallo del 

proveedor 

 Daño interno 

 Problemas 

administrativo 

La empresa se verá afectada 

en sus operaciones por falta de 

energía eléctrica, en especial la 

que dependen totalmente del 

sistema de información 

2 

 

2 4 

R2  

Falla de base 

de datos 

(principal/secu

ndaria) 

 Actualizaciones 

de SQL  no 

aplicadas 

 Intervención 

humana 

 Corrupción de 

base de datos 

 Cambios 

aplicados no 

válidos 

La empresa se verá afectada al 

no tener a disponibilidad la 

base de datos del sistema que 

soporta las operaciones 

pertinentes 

3 3 9 

R3  

Ausencia de 

 Enfermedad, 

personal 

Al presentarse alguna 

incidencia que afecte la 

2 2 4 

Matriz de riesgos con los escenarios de riesgos 
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personal 

clave/errores 

humanos 

 Problemas 

administrativo 

operatividad y los servicios de 

la empresa, por no contar con 

personal TI que atienda y de 

solución.  No hay control del 

acceso al sistema, por lo que la 

empresa podría tener un 

filtrado de información 

confidencial 

R4  

Falla de 

internet 

 Fallo del 

proveedor 

 Daño interno 

 Problema 

administrativo 

Los servicios de enlace entre 

las sucursales y casa matriz 

dejan de funcionar, si la falta de 

internet es en las sucursales 

por ende no podrán tener 

acceso al sistema. No habrá 

acceso al sistema de central de 

riesgo privada ni servicio de 

correo 

3 2 6 

R5  

Fallo CPU y 

hardware 

 Daño del 

equipo de 

trabajo 

 Desperfectos / 

Al igual que en el servidor, el 

fallo de algún equipo( 

hardware/software) de los 

equipos utilizados por el 

2 2 4 
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actualizaciones 

de software 

personal, supone un paro en la 

operaciones, lo cual impactaría 

en el retraso de las tareas del 

afectado(a) retrasando 

operatividad en la empresa 

R6 Nómina  Errores 

humanos 

 Problemas de 

SW/HW 

 Cálculos 

Erróneos 

Si la gestión de la nómina no se 

realiza, los pagos 

correspondientes a los 

proveedores y trabajadores no 

se efectuarían a conformidad. 

3 3 9 

R7  Reclutamiento 

y Selección de 

Capital 

Humano 

 Recursos 

recopilatorios 

no son 

adecuados. 

 Factor Humano. 

 Problemas de 

SW/HW 

La mala administración para 

coordinar de forma correcta 

esta área genera conflicto al 

ente (la empresa); ya que este 

bien (reclutamiento y selección) 

se considera el principal 

efectivo para el giro del negocio 

2 2 4 

Tabla 3  Metodología. Plan de Respaldo (Matriz de Riesgos) 
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  Impacto Descripción 

Grave (5) Perdidas muy significativas mayores al 10% de la utilidad de la operación 

Alto (4) Pérdidas significativas entre 5% y 10% de utilidad de la operación 

Moderado (3) Pérdidas significativas entre 3% y  5% de utilidad de la operación 

Bajo (2) Perdida baja, entre 1% y  3% de utilidad de la operación 

Muy Bajo (1) Perdida no mayor de 1% de utilidad de operación 

No Relevante(0) No existe fallo 

Tabla 4  Tipo de Prioridad de Riesgos 
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Probabilidad 

Descripción: que se produzca dentro de un plazo de 12 meses, o un periodo de 

tiempo que puede tener impacto en el logro de los objetivos estratégicos 

Casi seguro (5) 90 % - 100% de probabilidad de riesgo que ocurre dentro de los 12 meses, o en un 

periodo de tiempo que afectaría el logro de los objetivos estratégicos 

Probable (4) 60% - 90 %  de probabilidad de riesgo que ocurre dentro de los 12 meses, o en un periodo 

de tiempo que afectaría el logro de los objetivos estratégicos 

Posible (3) 30% - 60%  de probabilidad de riesgo que ocurre dentro de los 12 meses, o en un periodo 

de tiempo que afectaría el logro de los objetivos estratégicos 

Improbable (2) 10% - 30%  de probabilidad de riesgo que ocurre dentro de los 12 meses, o en un periodo 

de tiempo que afectaría el logro de los objetivos estratégicos 

Muy improbable (1) 0% - 10%  de probabilidad de riesgo que ocurre dentro de los 12 meses, o en un periodo 

de tiempo que afectaría el logro de los objetivos estratégicos 

Tabla 5  Calificación de Impacto 
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Matriz de riesgo 

 

Una matriz de este tipo es una herramienta de gestión que permite identificar 

peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier empresa, 

entendemos por peligro cualquier acto o situación que puede derivar en hechos 

negativos en el lugar de trabajo.  

A su vez, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que se materialice un 

peligro y de las consecuencias que puede implicar, la matriz de riesgos es una 

herramienta esencial para la empresa, permitirá identificar, evaluar y controlar de 

un modo permanente los riesgos encontrados.  

Riesgo inherente: Es el riesgo que se encuentra en el ambiente y afecta a varias 

categorías o clases de servicios.  

Riesgo residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado 

controles. 

A continuación, se describen las tablas para el análisis del riesgo inherente y 

riesgo residual, creadas por definición propia basándose en el estándar 

australiano AS/NZS 4360:1999 
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Procedimientos de recuperación  

 

Inicio de los procedimientos para recurarse en cada escenario escrito en el inciso 

anterior. 

R1. Falla de energía comercial (tiempo recuperación: 1 hora/1 día) 

 Restablecer la energía a los equipos que se encuentra en el edificio (de 

poseer una planta de energía). 

 Realizar control manual que permita garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones del sistema una vez reestablecido el sistema eléctrico.  

 Revisar el estado físico de los equipos, verificar el funcionamiento con el 

sistema de energía de las UPS (sistemas eléctricos de back-up). 

 El daño de equipos por fallas en la energía eléctrica, requiere contar con 

dispositivos que amplíen tiempo para apagar correctamente el equipo. 

 

R2. Falla de base de datos (tiempo recuperación: 1 o 2 horas) 

 Ubicar los equipos en lugares más seguros en donde se prevea cualquier 

contingencia de este tipo.  

 Siempre habrá de tomarse en cuenta las políticas de seguridad en caso 

como terrorismo y sabotaje.  

 Mantener adecuados archivos de reserva (back-up)  

 Identificar y establecer operaciones críticas prioritarias cuando se planea el 

respaldo de los servicios y la recuperación de otras actividades.  

 

R3. Ausencia de personal (tiempo recuperación: 1 día/1 semana) 

 Al presentarse alguna incidencia que afecte la operatividad y los servicios 

de la empresa, por no contar con personal TI que atienda y de solución.  No 



 
59 

 

hay control del acceso al sistema, por lo que la empresa podría tener un 

filtrado de información confidencial. 

 Capacitar adecuadamente al personal final del sistema. 

 Realizar pruebas periódicas, al igual gestionar el cambio para el acceso de 

los usuarios (cambiar sus user/password cada 6 meses). 

 

R4. Falla de internet (tiempo recuperación: 1 a 2 días) 

Ante una falla en las comunicaciones (internet), se optará soportar una falla en las 

comunicaciones, la empresa realizará las siguientes actividades: 

 Contactar al proveedor si caen los servicios. 

 Mantenimiento preventivo a los equipos y cableado del local, terminales y 

demás. 

 Evitar retrasos en pagos al proveedor, evadiendo el corte de los servicios. 

 

R5. Falla CPU y hardware (tiempo recuperación: mensual) 

 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.  

 Corroborar la caducidad de los sistemas de paga (antivirus/office). 

 Chequeo al cableado de las instalaciones, así como los dispositivos de 

provisión de internet. 

 Mantenimiento actualizado del inventario de los equipos de cómputo 

requerido como mínimo para el funcionamiento permanente de cada 

sistema en la entidad.  
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R6. Nómina (tiempo recuperación: máximo 3 días) 

 El departamento de contabilidad es responsable de dar paso al proceso de 

nómina y aprobar la gestión de la misma. 

 Corroborar los cálculos realizados y deducciones concernientes para que la 

nómina cuadre en el presupuesto establecido. 

 La gestión de pagos atravez de la plataforma bancaria debe estar habilitada 

para llevar a cabo el proceso requerido. 

 Contar con el gerente o representante legal para la aprobación de la 

nómina para evitar problemas que interrumpan el pago de la nómina.  

 

R7. Reclutamiento y Selección de Capital Humano (tiempo recuperación: 5 

días/1 semana) 

 Realizar de forma periódica la recopilación de los candidatos. 

 Corroborar toda la información almacenada está actualizada. 

 Coordinar y Agendar las citas para la recopilación de información. 

 Identificar si las pruebas a realizarle cumplen con los estándares 

establecidos para su realización. 
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Establecimiento de tiempo de recuperación 

 

Procesos críticos 

 

MTD (En días) 

 

Prioridad de 

recuperación 

Tiempo de 

recuperación de 

trabajo 

Falla de energía comercial 1 hora, ½ día 4 ½ día 

Falla base de datos 1, 2 horas 9 2 horas 

Ausencia de personal  1 día, 5 días 4 3 días 

Falla de internet ½ día 6 ½ día 

Falla CPU y Hardware 7 días  4 3 días 

Nómina  3 días  9 2 días 

Reclutamiento y selección de 

capital humano 

5 días  4 5 días 

Tabla 6 Establecimiento de Tiempo de Recuperación 
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Pruebas 

  

Es de vital importancia para que el plan de contingencia tenga éxito; realizar 

medidas para minimizar los riesgos. Todo plan de contingencia debe ser probado 

para demostrar su habilidad de mantener la continuidad de los procesos críticos 

de la empresa. Al realizar pruebas se podrán descubrir elementos operacionales 

que requieran ajustes para asegurar el éxito del plan. 

El presente plan de prueba llevará a cabo los siguientes procedimientos 

 Probar los equipos bajo condiciones que simulen las de operación real.  

 Probar los programas para asegurar que se siguen los estándares 

apropiados y que desempeñan las funciones esperadas.  

 Asegurar que la documentación sea la adecuada y esté completa.  

 Asegurar que los sistemas de comunicación se adecue a los estándares 

establecidos y funcionen de manera efectiva.  

 Verificar que los sistemas sean capaces de operar bajo condiciones 

normales, pero también bajo potenciales condiciones inesperadas.  

 Asegurar que se cuente con las debidas medidas de seguridad y que estas 

se adecúen a las normas establecidas.  
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Conclusión 

  

Se desarrolló un plan de contingencia que evidencio una serie de factores que 

ponen en riesgo los activos de la empresa Gestión de Talento, entre ellos se 

encuentran el desconocimiento por parte del personal para evitar aquellas 

situaciones que puedan afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de 

la información.  

Tras el análisis se elaboraron las principales actividades requeridas para la 

implementación del plan de contingencia en los objetivos propuestos:  

 Identificación de procesos y activos al negocio para determinar riesgos que 

generen contingencias.  

 Identificación de amenazas en procesos críticos, definiendo riesgos claves. 

 Descripción de los escenarios de riesgos para crear el plan de contingencia 

y el plan de recuperación acorde.  

En base a lo investigado podemos interpretar que el plan de contingencia es la 

herramienta que cualquier empresa debe tener, para desarrollar la habilidad, los 

medios de sobrevivir y mantener sus operaciones, en caso de que un evento fuera 

de su alcance le pudiera ocasionar una interrupción parcial o total en sus 

funciones. 

Lo único que realmente permite a la empresa, reaccionar adecuadamente antes 

procesos críticos, es mediante la elaboración, prueba y mantenimiento de un plan 

de contingencia basados de la norma ISO 22301 y 27002. 
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Recomendaciones  

 

Programar las actividades propuestas en el presente plan de contingencia y 

asegurar de la información. 

Recomendamos capacitar al personal de la empresa para culturizar y realizar las 

pruebas periódicas del plan. 

Realizar la contratación de un encargado de TI para supervisar y evaluar el 

alineamiento de los sistemas de información a los procesos corporativos.  

Sugerimos la compra de un generador eléctrico para cubrir la falla ante caída de 

fluido eléctrico comercial y la continuidad de los procesos no se vea afectada. 

Hacer de conocimiento general el contenido del presente plan de contingencia y 

seguridad de información, con la finalidad de instruir adecuadamente al personal 

de la empresa Gestión de Talento. 

Adicionalmente al plan de contingencia se debe desarrollar pruebas de control y 

pruebas para verificar la efectividad de las acciones en caso de la ocurrencia de 

los problemas, y tener la seguridad que se cuenta con un método seguro. 
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Anexos  

 

Inventario Informatico 

PC1  

 

PC2  
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PC3  

PC4  
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PC5  

 

Tiempos de recuperación 

 

 

Cronograma de actividades  
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Figuras y tablas 

 

 

Figura Nº1. Es aquí donde se almacena los datos de los participantes, agregando 

su información personal al igual que sus calificaciones de las pruebas, este sitio 

también almacena la información básica de las empresas solicitantes; a las cuales 

se les presta el servicio.  

 

Figura Nº2.  Esta es la página de la empresa Gestión de Talento y en la parte 

inferior está el editor de la información web que está siendo gestionada por 

Publicar. https://www.gestiondetalento.com.ni  

https://www.gestiondetalento.com.ni/
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Figura Nº3. El editor de Publicar https://nicaragua.publicar.guru/login 

 

 

Figura N°4. Procesos y tecnologías que lo soportan 

 

https://nicaragua.publicar.guru/login
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Interfaz de sitio que almacena la información de los participantes, al igual que las 

empresas que solicitan nuestros servicios. La misma nos permite generar informes 
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en Word de las calificaciones y anexar en las observaciones;  las fortalezas y 

debilidades de los candidatos son el criterio de evaluación de la psicóloga.  Es el 

único medio que se tiene para almacenar los procesos realizados ya que antes se 

mantenía la información en físico como respaldo.  

 

Proceso de nómina 

1.- Datos de la empresa. 

 

2.- Registro de empleados. 
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3.- Verificación de catálogo de percepciones y deducciones. 

 

4.- Alta de nuevo periodo. 
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5.- Registro de incidencias (movimientos. nómina, faltas, incapacidades, horas 

extra, baja de empleados).   Movimientos a la nómina (registro de percepciones y 

deducciones que se aplicaran a x empleado en la nómina) 

 

Registro de faltas en el periodo actual. 

 

Registro de incapacidades del periodo. 
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Horas extra que se pagarán en el periodo actual. 

 

6.- Procesar nomina (hace el cálculo completo de manera automática) 
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Identificación de Vulnerabilidades y Amenazas 

Checklist 

Empresa  

Funcionario  

Cargo  Fecha: 

N° Preguntas SI NO NA Observaciones 

Física 

1 ¿Están las instalaciones protegidas de acceso 
no autorizado? 

    

2 ¿Cuál de los siguientes controles físicos aplican 
para las instalaciones del cuarto de cómputo? 

    

 a)perímetro de seguridad definido     

 b)sistema de detección de intrusos     

 c)puerta de seguridad con sistema de acceso     

 d)otro(especifíquelo en la casilla de 
observaciones) 

    

3 ¿Cuál de los siguientes controles físicos aplican 
para acceder al área de TI? 

    

 a)carnet de identificación     

 b)registro de visitantes     

 c)otro(especifíquelo en la casilla de 
observaciones) 

    

4 ¿La instalación donde está ubicado el cuarto de 
cómputo cuenta con condiciones físicas 
adecuadas de acuerdo a la norma? 

    

5 ¿Cuáles de las siguientes medidas contra 
incendios tienen implementadas? 

    

 a)alarma     

 b)extintores     

 c)sistema contra incendios     

 d)otro(especifíquelo en la casilla de 
observaciones) 

    

6 ¿El sistema de cableado estructurado está 
diseñado e instalado cumpliendo las normas 
internacionales vigentes? 

    

7 ¿Tienen documentado el diseño de red?     

8 ¿Tienen establecido controles para llevar a 
cabo el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de la empresa? 

    

9 ¿Se tiene establecido controles para llevar a 
cabo el mantenimiento de las instalaciones 
donde se encuentra ubicado el cuarto de 
cómputo? 

    

Red 

10 ¿Se tienen documentados y/o actualizados los     
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inventarios de activos físico y lógicos de la red? 

Organización 

11 ¿El número de personas que constituyen 
actualmente el área de TI son suficientes para 
controlar los diferentes procesos de TI? 

    

12 ¿Existe un plan de capacitación para el 
personal del área de TI en aspectos 
relacionados con las TIC y procesos de 
certificación? 

    

13 ¿Están claramente definidas las 
responsabilidades del recurso humano para 
proteger los activos así como la ejecución del 
proceso de seguridad? 

    

14 ¿Existen políticas de seguridad actualizadas?     

15 ¿Las políticas de seguridad están debidamente 
socializadas con el personal de la empresa? 

    

      

16 ¿Para ser movidos los equipos, software o 
información fuera de las instalaciones requiere 
de una autorización? 
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Identificación de Vulnerabilidades y Amenazas 

Checklist 

Empresa  

Funcionario  

Cargo  Fecha: 

ítem Vulnerabilidad Amenazas 

1 El cuarto de cómputo no está protegido del acceso 
de personas no autorizadas. 

Robo de información. 
Daños a los equipos 
Intrusión de software malicioso 
Manipulación de la información  

2 No se tiene establecido controles físicos de acceso 
al cuarto de cómputo. 

Acceso de personal no 
autorizado 

3 No se tiene establecido controles físicos de acceso 
al área de TI 

Acceso de personal no 
autorizado 

4 Humedad Se genere un corto circuito 

Electricidad estática Daños a los equipos 

Polvo Disminuye rendimiento de los 
equipos 

5 Obstáculo para reaccionar de manera eficaz ante 
incidentes ocasionados 

Daños parcial o total de los 
equipos 

Inexistencia de un sistema que reduzca el nivel de 
daño en caso de incendios 

Perdida de información 

6 Dificultad para la localización de daños  Perdida de información 

Inferencias en la transmisión de datos 

Dificultad para el mantenimiento de la red 

7 Dificultad para identificar puntos exactos en caso 
de ocurrir en la red 

Paralización de actividades 

8 El mantenimiento de los equipos no se realice en el 
momento requerido 

Fallos en los equipos 

9 Acumulación de partículas dañinas Disminuye el rendimiento de los 
equipos 

Se genere un corto circuito 

10 Inventario no tiene la información completa de 
algunos de los activos informáticos de la empresa 

Perdida de los activos 

11 No se cuenta con el personal suficiente para 
controlar los distintos procesos 

Deficiente funcionamiento de los 
procesos de la empresa 

12 No se capacita al personal del área de TI Los procesos de la empresa no 
se desarrolla eficientemente 

13 No se tiene establecidas las responsabilidades del 
personal para la protección de los activos 

Los activos están propensos a 
sufrir daños 

14 No están actualizadas las políticas de seguridad No se controlan adecuadamente 
los distintos sucesos que 
afectan los equipos y la 
información 

15 No se socializa las políticas de seguridad con el No se protegen los activos de la 
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personal de la empresa información 

16 Los activos son sacados fácilmente de las 
instalaciones de la empresa  

Extracción de información 
confidencial 
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Checklist de verificación de seguridad informática 
Checklist 

Empresa  

Funcionario  

Cargo  Fecha: 

Seguridad de los datos 

Indicador Aspectos a evaluar Cumple Riesgo 

si no Bajo Medio  Alto  

1 La organización tiene definidas las políticas de 
seguridad informática  

     

2 Las políticas de seguridad informática son revisadas 
periódicamente 

     

3 Se dispone de un inventario de activos tecnológicos      

4 Se monitoriza y registra la actualización, instalación de 
software en equipos de producción 

     

5 Se tiene definido perfiles de usuarios para evitar la 
instalación de cualquier tipo de software en los de 
usuarios finales 

     

6 Dispone implementado listas de control de acceso      

7 Se tiene software antivirus licenciado de cada uno de 
los computadores que cuenta la organización 

     

8 Se tiene instalado antimalware en los equipos de la 
organización 

     

9 Se dispone de repositorios externos para salvaguardar 
backups y datos relevantes 

     

10 Se monitoriza y registra la actividad de las líneas 
telefónicas 

     

Seguridad de la infraestructura y servicios 

11 Se dispone de firewall      

12 Se han definidos y documentado perímetros de 
seguridad en la intranet para equipos con información 
de alto riesgo 

     

13 Dispone de redundancia de hardware      

14 Dispone de redundancia de software      

15 La organización cuenta con procesos para brindar 
mantenimiento preventivo al software 

     

16 La organización cuenta con procesos para brindar 
mantenimiento preventivo al hardware 

     

17 Dispone de contratos externos soporte      

18 Dispone de ups en cada estación de trabajo      

Control de acceso 

19 Se ha definido e implementado un proceso para la      
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creación de usuarios y contraseñas 

20 Se ha definido un proceso de altas y bajas de usuarios      

21 Se dispone de controles de acceso lógico a los servicios 
críticos de TI que dispone la organización 

     

22 Se monitoriza y registra la actividad de acceso lógicos 
en los equipos críticos que dispone 

     

23 Se dispone de controles de acceso físico al sistema de 
cómputo de la organización 

     

24 se tiene establecido políticas de backups en caso de 
desastres 

     

25 Se ha documentado e implantado un proceso para la 
gestión de incidentes de seguridad informática 

     

26 Se ha definido planes de continuidad de negocio en la 
organización 

     

27 Dispone la organización de respaldo de energía 
eléctrica en caso de fallas 
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Evidencia Fotográfica 

 

 

 

Figura 1 y 2. Muestra de entrada a las instalaciones de la 

empresa. 
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Figura 3 y 4. Muestra del interior de la oficina de la 

empresa 
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Figura 5. Dispositivo de control de aire acondicionado en 

malas condiciones, igualmente se encuentra un extintor 

mal ubicado y sin visibilidad. 

Figura 7. Muestra de las condiciones del cableado de los 

equipos, propenso a factores de daño por las malas 

condiciones en las que se encuentran. 

Figura 6. Uno de los dispositivos de almacenamiento de 

datos, disco duro externo. Expuesto a condiciones 

inapropiadas. 


