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Control de Cambios 

Versión Fecha Revisión Observaciones 

1.0 16/11/2015 1.0 Primer Documento. 

1.0 20/04/2017 2.0 Revisión y modificación por parte de Soledad Gajardo. 

1.0 20/04/2017 3.0 Revisión y modificación por parte de Demetrio Aquino. 

 

Objetivo 

Los objetivos del Plan de Recuperación de Desastres de TOC, son los siguientes: 

• Minimizar el grado de la interrupción, el daño y el impacto asociado a los procesos 

críticos del negocio, frente al escenario de contingencia definido en el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información. 

• Proporcionar los mecanismos para una rápida y adecuada restauración de las 

operaciones tecnológicas en las instalaciones declaradas por TOC. 

 

Alcance 

El presente Plan de Recuperación de Desastres se encuentra circunscrito a los servicios de 

TOC, cubriendo lo siguiente: 

• Procesos críticos para TOC, soportados por el Data Center. 

 

Descripción del Plan 

El presente Plan de Recuperación de Desastres será desarrollado en base a los siguientes 

supuestos: 

• La Recuperación se realizara en el Data Center de contingencia o secundario, 

ubicado en las instalaciones de Amazon (En la Nube). 

• La infraestructura de contingencia debe encontrarse operativa y preparada,  para lo 

cual esta debe ser controlada a través de un monitoreo continuo. 

• El Plan de Recuperación de Desastres no cubre ningún acontecimiento que deje 

inoperable simultáneamente tanto al  Data Center  primario como al secundario. 
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• Al momento del desastre todos los participantes del Equipo de Recuperación de 

Desastres se encontrarán disponibles para las tareas encomendadas. 

• La documentación técnica se encontrará actualizada y disponible, en un repositorio 

documental.  

• El plan ha sido distribuido, mantenido y actualizado; y el personal se encuentra 

capacitado para su uso. 

• El tipo de contingencia considerado para el presente trabajo es la pérdida de 

comunicación o perdida de los servicios productivos que estén en el Data Center 

primario y esto accionara la migración de los servicios al Data Center  secundario. 

• El evento de desastre puede referirse a desastres naturales (mal tiempo, terremoto, 

etc.), por fallas tecnológicas (incendios, fallas eléctricas, inundaciones, etc.) o por 

acontecimientos sociales tales como sabotaje o huelgas. 

• Las operaciones deben ser restablecidas en el Data Center primario. 

• En caso de no poseer conexión desde las oficinas de TOC con el datacenter, estas 

operaciones se realizarán de manera manual en las instalaciones. 

• El servicio web de TOC estará actualizado, configurado y funcionando en el 

servidor de contingencia. 

Equipos de Recuperación de Desastres 

Esta sección identifica a los equipos de personas involucradas en el esfuerzo de 

recuperación del evento de desastre y sus responsabilidades asociadas. Las pautas 

consideradas para la conformación de estos equipos han sido las siguientes: 

• Todo equipo debe estar conformado por un líder y un reemplazante. 

• Ninguna persona debe estar participando en más de un equipo cuyas tareas, 

durante la recuperación de un desastre, sean concurrentes. 

• Todas las personas identificadas en el Equipo de Recuperación de Desastres, deben 

conocer las responsabilidades que tienen que asumir. De esta manera se minimiza 

las posibilidades de inoperatividad de los equipos debido a la ausencia de sus 

integrantes y/o al desconocimiento de sus responsabilidades. 
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Se ha conformado el siguiente Equipo de Recuperación de Desastres de TOC: 

Coordinador de Recuperación de TI (CRTI)
Gerente Operaciones

Coordinador de Infraestructura 
tecnológica (CIT)

 Jefe de infraestructura 

Coordinador de Sistemas de 
Información (CSI)
Jefe de Sistemas 

Servidores y HW

Servidores de Aplicación Backup / Restore 

Controlador de Dominio 

Seguridad Perímetral

Soporte Técnico 

Seguridad Física

Comunicaciones  

Correo Electrónico 

Bases de Datos Aplicaciones

Documentación

Documentación 

 

Coordinador de Recuperación de Tecnología de 

Información (CRTI) 

Tiene asignada las siguientes responsabilidades: 

1. Encargado de coordinar, dirigir y decidir respecto a acciones o estrategias a seguir 

en un escenario de contingencia dado. 

2. Tomar la decisión de activar el Plan de Recuperación de Desastres TI. 

3. Proveer liderazgo general a los equipos de personas involucrados en el proceso de 

recuperación. 

4. Guiar al personal necesario durante la situación de contingencia y supervisar sus 

actividades. 

5. Evaluar la extensión del desastre y sus consecuencias potenciales sobre la 

infraestructura tecnológica. 

6. Notificar, y mantener enterados, a la Alta Dirección acerca del evento de desastre, 

el progreso de la recuperación y posibles problemas ocurridos durante la ejecución 

del plan. 
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7. Documentar los eventos de desastres y las actividades realizadas para lograr la 

recuperación de las operaciones. 

8. Monitorear la ejecución de los procedimientos de recuperación y asegurar que el 

cronograma y las prioridades establecidas se cumplan. 

9. Supervisar / vigilar la recuperación de infraestructura de TI de TOC en el Data 

Center. 

10. Coordinar  las tareas de reemplazo para sistemas afectados. 

11. Asistir a las reuniones del estado de la recuperación y comunicar al personal las 

necesidades y prioridades. 

12. Declarar el evento de término de la ejecución de las operaciones del Plan de 

Recuperación de Desastres, cuando las operaciones del Data Center primario hayan 

sido restablecidas. 

 

Coordinador de Infraestructura Tecnológica (CIT) 

Tiene asignada las siguientes responsabilidades: 

1. Evaluar el daño en la plataforma tecnológica de TOC, coordinar y dirigir las 

acciones necesarias para su recuperación en el Data Center secundario y su 

restauración a condiciones normales. 

2. Recuperar la plataforma base de los sistemas críticos TOC de acuerdo a la prioridad 

de recuperación definida. 

3. Asegurar que toda la documentación relacionada a estándares, operaciones, 

registros vitales, programas de aplicación, etc., se encuentren almacenados en un 

ambiente seguro. 

4. Mantener los procedimientos de operaciones actualizados para soportar cualquier 

sistema o aplicativo . 

5. Mantener actualizado y en un lugar seguro la configuración del sistema secundario 

o de respaldo. 

6. Supervisar la instalación del hardware y software base, así como configurar las 

últimas versiones de los sistemas operativos, en los ambientes del Data Center. 

7. Recuperar dispositivos de respaldo y disponibilizarlas en el sitio de recuperación. 

8. Habilitar los procedimientos de Backup y establecer los controles normales de 

operación en el Data Center primario luego de restablecidos los servicios en dicho 

ambiente. 

9. Mantener, recuperar y/o restaurar los enlaces de red y comunicaciones entre Data 

Centers. 
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10. Mantener actualizado el diagrama actual de conexiones de dispositivos, el diagrama 

secundario y el inventario de equipos de telecomunicaciones a ser usado en caso de 

emergencia. 

11. Evaluar el daño en las redes de comunicación de datos y coordinar las estrategias de 

recuperación con los proveedores de servicios. 

 

Coordinador de Sistemas de Información (CSI) 

Tiene asignada las siguientes responsabilidades: 

1. Levantar los servicios de Base de Datos, con la data restaurada, válida, íntegra, 

probada y disponible para los usuarios, en el Data Center secundario. 

2. Informar a los usuarios hasta que momento se tienen datos confiables. 

3. Velar por el funcionamiento adecuado de las Bases de Datos. 

4. Supervisar el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de aplicación.  

5. Asegurar que la documentación de los aplicativos en producción se mantenga 

actualizada y que la documentación de operaciones contemple las actividades de 

respaldo de los aplicativos.  

6. Definir las actividades de recuperación para los casos de pérdida de información 

y/o contingencia.  

7. Establecer los requerimientos de sistema operativo, archivos utilitarios, librerías y 

documentación indispensable para la operatividad de los aplicativos. 

8. Mantener informado de los avances de recuperación al CRTI. 

9. Validar con el usuario del negocio acerca del adecuado desempeño de las 

aplicaciones posterior al establecimiento de las operaciones en el Data Center 

secundario. 

Coordinador de Seguridad de la Información 

Tiene asignada las siguientes responsabilidades: 

1. Supervisar el cumplimiento de los controles que permitan asegurar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información durante la situación de 

contingencia. 

2. Coordinar con los encargados de Seguridad Física, la evaluación del daño en el 

Data Center primario. 
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Administración del plan de recuperación 

Para poder realizar la administración del plan de manera ordenada y designar 

responsabilidades específicas se define el siguiente equipo de administración: 

 

 

Además se detallan a continuación el objetivo y las funciones de cada uno de los 

responsables. 

Coordinador de Administración 

Tiene asignado las siguientes responsabilidades: 

• Encargado de supervisar y dar a apoyo al desarrollo de las distintas tareas 

ejecutadas por los comités que conforman al equipo de administración. 

• Supervisar y colaborar en la ejecución del  Plan de Distribución. 

 

Equipo de Distribución 

Tiene asignado las siguientes responsabilidades: 

• Garantizar la difusión del plan entre los miembros del equipo y mantener vigente el 

Plan de Distribución. 

Asegurar que los miembros del equipo de recuperación de desastres siempre dispongan 

de, como mínimo, dos copias actualizadas del plan, una de las cuales debe mantenerse en 
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el lugar del trabajo, siendo las demás almacenadas en algún otro lugar seguro externo a 

TOC. 

Plan de Distribución: 

El objetivo del Plan de Distribución es entregar a TOC una estructura, dedicada a difundir y 

mantener vigente las medidas a considerar en caso de desastres. Este plan considera las siguientes 

acciones: 

• Elaborar y mantener actualizada la lista de los integrantes que deben poseer un 

ejemplar del Plan de Recuperación de Desastres TI. 

• Distribuir el ejemplar del Plan de Recuperación de Desastres TI. 

• Llevar un control de los ejemplares distribuidos y la versión de los mismos. 

• Entregar las nuevas modificaciones al momento de ser aprobadas, de tal forma que 

el Plan de Recuperación de Desastres TI se mantenga actualizado y se encuentre 

vigente para su aplicación. 

Las normas y políticas definidas por el Comité de Distribución deberán ser aprobadas por el 

Coordinador de Recuperación de TI antes de ser ejecutadas. 

 

Equipo de Entrenamiento 

Tiene asignado las siguientes responsabilidades: 

• Velar por la definición y cumplimiento oportuno del Plan de Entrenamiento y 

Capacitación de los procedimientos de recuperación de TI.  

• Efectuar la planificación de los entrenamientos y asimismo, notificar a los 

participantes e instructores, acerca de los cronogramas y alcance de las pruebas 

establecidas. 

Plan de Entrenamiento:  

Está compuesto por un conjunto de actividades orientadas a entrenar al personal de TOC 

sobre cómo actuar frente a la presencia de una contingencia. Este plan se compone de las 

siguientes partes: 

• Preparación de los instructores. 

• Definición del lugar, calendario y temario de entrenamiento. 

• Diseño de la lista de participantes. 
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• Determinación de los requerimientos sobre el material para el entrenamiento. 

• Ejecución del entrenamiento supervisado por los instructores. 

• Evaluación de los participantes. 

 

Equipo de Pruebas 

Tiene asignado las siguientes responsabilidades: 

• Supervisar y dar apoyo durante la ejecución de las pruebas, garantizando la 

ejecución de las mismas en los tiempos planeados. 

• Registrar los resultados de las pruebas y participar activamente en las pruebas a los 

sistemas de aplicación críticos.  

• Apoyar al personal de las líneas de negocio involucradas en la ejecución de las 

pruebas. 

No importa cuán bien diseñado y planificado parezca estar el Plan de Recuperación de 

Desastres TI, una prueba realista puede revelar las áreas que requieren mayor atención. Si 

los resultados de la prueba resultan sin defectos, se debe examinar la adecuación y 

realismo de las pruebas. 

La mayoría de los componentes del plan deben ser probados y actualizados basándose en 

los resultados de cada prueba. Es importante que cada componente sea probado 

individualmente. Las pruebas pueden ser disruptivas, por tanto se requiere el apoyo por 

parte de la Alta Dirección para asegurar la disponibilidad de una cantidad suficiente de 

recursos. No se recomienda probar el plan en conjunto debido a la necesidad intensiva de 

recursos, lo cual puede afectar las operaciones normales de TOC. 

Plan de Pruebas: 

Este plan está compuesto, de una serie de actividades orientadas a mantener actualizado y 

vigente el Plan de Recuperación de Desastres TI. Estas pruebas están enmarcadas dentro 

de un calendario de pruebas, y se compone de las siguientes partes: 

• Definir el propósito de la prueba. 

• Definir la prueba. 

• Designar el equipo de prueba. 

• Estructurar los aspectos a probar. 

• Ejecutar las pruebas. 
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• Analizar los resultados y modificar el Plan de Recuperación de Desastres TI, si 

fuese necesario. 

Estrategias de prueba 

Existen varias estrategias que pueden ser adoptadas para probar el plan: 

Tipo de Prueba Descripción 

Prueba de Recorrido El objetivo de esta prueba es hacer seguimiento a los 
documentos del plan disponibles para validar su 
adecuada definición y factibilidad de aplicación en 
TOC. 

Verificación Manual El objetivo de esta prueba es asegurar la disponibilidad 
de los materiales de recuperación requeridos según se 
estableció en el plan. Esta prueba requiere revisar toda 
la data requerida, suministros y/u otras copias 
impresas de documentos que se encuentran 
actualmente respaldados y correctamente resguardados 
externamente.  

Ensayo Estructurado El objetivo de esta prueba es liderar el equipo hacia 
una recuperación simulada a fin de determinar la 
suficiencia del plan. La prueba se debe conducir como 
sigue: 

• Todos los líderes de equipo se reúnen en una 
habitación donde se les hará entrega del 
escenario a probar. 

• Cada uno debe trabajar sus procedimientos de 
recuperación prestando particular atención en 
la interacción con los otros equipos. 

• Los puntos identificados se anotarán y se les 
hará seguimiento. 

Convocatoria no 
anunciada del Equipo de 
Recuperación TI 

 

El objetivo de esta prueba es asegurar que la lista de 
equipos de movilización de recuperación se encuentre 
al día y que los equipos puedan ser movilizados en el 
momento requerido. Esta prueba debe ser conducida 
en tiempos diferentes (fuera y durante horas de 
trabajo) a manera de identificar cualquier defecto en el 
plan. 

Prueba Paralela El objetivo de la prueba paralela es verificar el correcto 
funcionamiento del Centro de Datos alterno, 
validando que los equipos y aplicaciones funcionen 
correctamente, soporten la carga de trabajo estimada 
en contingencia y que se cumpla con los tiempos 
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estimados de recuperación. Esta prueba se realiza solo 
en el Centro de Datos alterno sin afectar las 
operaciones del Centro de Datos primario. Al igual 
que en las otras pruebas se deben tomar notas de fallas 
y posibles mejoras identificadas para poder actualizar y 
mejorar el plan. Se debe involucrar a personal de las 
áreas de negocio para que las pruebas incluyan la 
aprobación y observaciones de los mismos con 
respecto a sus expectativas de funcionalidad y 
rendimiento. 

Prueba Total Al igual que en la prueba paralela, se busca verificar el 
correcto funcionamiento del Centro de Datos alterno, 
sin embargo, la prueba total es más completa, e incluye 
la desactivación del Centro de Datos primario para 
mayor realismo de la prueba. Este tipo de pruebas 
deben realizarse en momentos de carga de trabajo baja 
para el negocio y de preferencia en fines de semana 
largos, del mismo modo se debe involucrar al personal 
de TI y personal vital involucrado de las áreas de 
negocio. 

 

Comité de Mantenimiento 

Tiene asignado las siguientes responsabilidades: 

• Considerar un conjunto de procedimientos de mantenimiento debidamente 

formalizados y documentados. 

• Analizar el impacto que tiene cualquier cambio en el ambiente informático sobre el 

Plan de Recuperación de Desastres TI y proceder a su actualización. 

• Coordinar con el Comité de Distribución y Comité de Pruebas para la actualización 

de sus respectivos procedimientos, de manera que tengan en cuentan los cambios 

realizados al Plan de Recuperación de Desastres TI. 

Un Plan de Recuperación de Desastres TI se mantiene con mayor facilidad si los cambios 

en el negocio y/o en el ambiente de procesamiento de datos se registran y actualizan 

inmediatamente en el plan. Es esencial una revisión del plan para asegurar que refleje los 

objetivos de la organización, las funciones clave del negocio, los procesos y recursos 

correspondientes.  

El mantenimiento del plan es de gran importancia para cubrir el alcance de lo que se va a 

restaurar y de las aplicaciones críticas que intervienen en los procesos de recuperación. 
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Esto quiere decir que se debe tener actualizado y sincronizado el plan de prueba y de 

implantación de acuerdo con los cambios que surjan en el ambiente de sistemas. 

Plan de Mantenimiento: 

Las actividades contempladas en el Plan de Mantenimiento son las siguientes: 

• Notificar el cambio al Coordinador de Recuperación de TI. 

• Analizar la infraestructura tecnológica de TOC, contemplando los siguientes 

aspectos: 

o Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones. 

o Migración de sistemas. 

o Incorporación de nuevas plataformas tecnológicas. 

• Evaluación de los mecanismos de seguridad física y lógica. De esta forma, se estará 

verificando el normal funcionamiento de los instrumentos que controlan estos 

accesos. 

• Evaluar permanentemente mecanismos alternativos e incorporar nuevas 

tecnologías, para así incrementar la seguridad física y lógica. 

• En caso de existir algún cambio físico en las instalaciones de TOC, este cambio 

debe ser evaluado y analizado antes de realizar el traslado, se tiene que considerar si 

el nuevo ambiente reúne los mecanismos de control de seguridad física y ambiental. 

• Si producto de estas revisiones y cambios, resultan en  adecuaciones al plan, se 

tiene que considerar los siguientes puntos: 

o Modificar el Plan de Recuperación de Desastres TI. 

o Coordinar con los responsables del Comité de Distribución y Comité de 

Pruebas. 

o Llevar a cabo el Plan de Pruebas de las modificaciones del Plan de 

Recuperación de Desastres TI. 

o Distribuir las nuevas modificaciones del Plan de Recuperación de Desastres 

TI. 
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Control de Cambios al Plan 

La siguiente información debe estar completa después de los resultados de cada prueba o 

mantenimiento de la nueva versión. La nueva versión deberá ser distribuida a los dueños 

del Plan mencionado anteriormente. 

Fecha Razón del cambio Actualizado por Revisado por 

Distribución 

Copia1 Copia2 Copia3 Copia4 

        

        

        

        

 

Procedimiento de Activación del Plan 

Este procedimiento tiene como objetivo evaluar el desastre al cual se ve enfrentado el 

Centro de Datos primario de TOC, tomando las acciones correspondientes en caso de una 

situación de emergencia. 

Equipo de Evaluación del Desastre, se encuentra conformado por: 

• Coordinador de Recuperación de TI. 

• Coordinador de Infraestructura Tecnológica. 

• Coordinador de Sistemas de Información. 

El siguiente diagrama muestra los criterios que deberán ser usados para activar el Plan de 

Recuperación de Desastres TI: 



  Plan BCP-DRP 

 

Debe notarse que una interrupción no es solamente un evento que reduce la efectividad de 

los sistemas, es un evento extraordinario que causa una pérdida de procesos de negocio 

clave y tiene un impacto alto en la organización. 

Situaciones que pueden convertirse en una emergencia: 

• Incendios 

• Terremoto 

• Sobre carga / falta de energía 

• Inundaciones 

• Huelgas 

• Falla en los sistemas ambientales 

• Mal tiempo 

En una situación de emergencia, se deberá proceder de la siguiente manera: 

# Acción Descripción Responsabilidad Referencia 

  1 Recibir 

Notificación 

Cuando se presente una situación de 

emergencia, ésta deberá ser notificada al 

Coordinador de Recuperación de TI. 

Si la persona que detecta la emergencia 

no puede contactarse con el 

Empleado de 

TOC 

 

Directorio del 

Equipo de 

Recuperación 

de Desastres 
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# Acción Descripción Responsabilidad Referencia 

responsable, entonces deberá notificar 

uno a uno a los miembros del Equipo 

de Recuperación hasta poder 

contactarse con alguno de ellos. 

  2 Confirmar 

Notificación 

Cuando la notificación de una 

contingencia potencial es recibida, se 

debe obtener una descripción breve de 

la naturaleza del incidente y cualquier 

tipo de daño.  

Si es necesario, se debe confirmar que la 

notificación es verídica a través de un 

medio secundario. El medio secundario 

puede ser otra persona que presenció el 

hecho. 

Coordinador de 

Recuperación 

de TI 

N/A 

  3 Contactar 

Servicios de 

Emergencia 

Si la situación lo amerita, se deberá 

efectuar el contacto con los servicios de 

emergencia. Situaciones que pueden ser 

consideradas de emergencia son 

mencionadas anteriormente. 

Coordinador de 

Recuperación 

de TI 

Directorio de 

Servicios de 

Emergencia 

  4 Notificar a la 

seguridad de 

TOC 

Notificar inmediatamente al personal de 

seguridad de TOC: 

Número Telefónico:  

(+562) 2946 5752 / (+562) 2946 5753 

Se debe regularizar esta notificación por 

medio de un documento formal al jefe 

de seguridad de TOC (documento de 

Coordinador de 

Seguridad 

N/A 
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# Acción Descripción Responsabilidad Referencia 

salida) 

  5 Reunión de 

coordinación 

Coordinar una reunión a la brevedad 

posible con el Equipo de Recuperación, 

con la finalidad de hacer una evaluación 

preliminar de los daños.  

Dependiendo de la criticidad del 

desastre, esta reunión se puede realizar 

en el local del Centro de Datos primario 

o en un lugar cercano al mismo. 

Coordinador de 

Recuperación 

de TI 

N/A 

  6 Evaluar el 

Incidente 

Evaluar el incidente de desastre y 

determinar la cantidad de tiempo 

requerido para completar la reparación. 

El daño ocasionado a la infraestructura 

y a las instalaciones deberá ser evaluado 

y documentado 

Equipo de 

Evaluación del 

Desastre 

 

Formato de 

Evaluación del 

Desastre 

 

  7 Declarar la 

Contingencia 

En caso que el tiempo requerido para 

completar la reparación de los daños sea 

mayor al tiempo de recuperación 

requerido por el negocio, se declara la 

situación de emergencia y se da por 

activado el Plan de Recuperación de 

Desastres.  

Equipo de 

Evaluación del 

Desastre 

Formato de 

Evaluación del 

Desastre 

 

  8 Alistar los  

recursos 

requeridos 

para el Centro 

de Datos 

Proveer transporte para el equipo de 

recuperación, personas y suministros 

requeridos para el restablecimiento de 

las operaciones en el Centro de Datos 

Coordinador de 

Recuperación 

de TI 

N/A 
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# Acción Descripción Responsabilidad Referencia 

alterno alterno. 

  9 Alertar 

personal 

involucrado 

Se debe alertar a todo los miembros del 

Equipo de Recuperación que no se 

encuentren presentes al momento de la 

declaración de la situación de 

emergencia. Progresivamente avisar y 

orientar al resto del personal de la 

empresa. 

Coordinador de 

Recuperación 

de TI 

Directorio del 

Equipo de 

Recuperación 

de Desastres 

 10 Ejecutar el 

Procedimiento 

General de 

Recuperación 

Iniciar las actividades de recuperación 

en el Centro de Datos alterno de 

acuerdo a los procedimientos de 

recuperación definidos más adelante. 

Este incidente debe ser registrado 

dentro del procedimiento de 

administración de incidentes. 

Coordinador de 

Recuperación 

de TI 

N/A 

 

 

 


