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Sobre cada uno de los procesos identificados, se realizará el análisis del impacto que generaría una 
contingencia que paralizase completamente dicho proceso. El objetivo de este análisis es realizar la 
identificación de los procesos críticos de KRIPTERIA, a fin de poder definir las prioridades de actuación en un 
proceso de restablecimiento de la continuidad en caso de contingencia. Para ello se analizará el impacto 
en cinco ámbitos: 

1. Impacto económico
2. Impacto reputacional
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Plan Continuidad Negocio

3. Impacto legal
4. Impacto comercial
5. Impacto operacional

Se seleccionará el nivel de impacto entre cuatro opciones:

1. Leve (Valor 1)
2. Medio (Valor 2)
3. Grave (Valor 3)
4. Catastrófico (Valor 4)

Se obtendrá la media aritmética de los cinco niveles de impacto, a fin de obtener el Nivel de Impacto de 
cada proceso. Este proceso se realizará en el Registro Evaluación Impacto Negocio.xlsx

Se considerará un proceso crítico todo aquel cuyo nivel de impacto sea superior a 2.

La continuidad del negocio puede definirse como una estrategia y táctica de una organización para 
recuperar, restaurar sus funciones, planificar y responder ante incidentes o desastres que puedan afectar la 
disponibilidad, con el fin de darle continuidad a un nivel aceptable a los servicios.

Este documento proporciona la planificación, los responsables y la orientación para que KRIPTERIA sea 
capaz de brindar la continuidad de los servicios críticos ante condiciones y amenazas existentes en un 
momento determinado. Si bien la gravedad de una emergencia no se puede predecir, por medio de este 
plan se busca minimizar el impacto de sus consecuencias en la operativa crítica y en el equipo humano de 
la empresa.

El objetivo general de la planificación de la continuidad es brindar la continuidad de los procesos críticos 
esenciales. El entorno actual de las amenazas y emergencias, incluidos los actos de la naturaleza, 
accidentes y emergencias tecnológicas, han aumentado la necesidad de disponer de planes que permitan 
a la organización continuar con sus funciones esenciales (procesos críticos), siempre que sea viable.

El objetivo del Plan de Continuidad del Negocio es definir los responsables y los pasos a seguir en la 
activación de la continuidad de negocio parcial (en caso de interrupción de procesos aislados) o completa, 
para KRIPTERIA. 

INTRODUCCION01
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Análisis de Impacto de Negocio (BIA): Proceso de análisis de funciones organizacionales y el efecto de una 
interrupción en ellas, definiendo actividades críticas, recursos y tiempos de recuperación.

Continuidad del Negocio: Capacidad de la organización de salvaguardar la vida humana, proteger la 
imagen corporativa y continuar realizando la prestación de sus servicios a niveles aceptables predefinidos 
después de una contingencia.

Crisis: Contingencia con un elevado grado de impacto que interfiere de modo significativo en la 
continuidad de negocio y puede suponer una amenaza para la supervivencia de la propia empresa, su 
equipo e infraestructuras.

Contingencia: Cambio en un conjunto de circunstancias que interrumpe la operativa normal de la empresa.

Punto Objetivo de Recuperación (RPO): Es el volumen de datos que el negocio está dispuesto a perder en 
caso de una interrupción y que las transacciones no se vean afectadas.

Plan de Continuidad de Negocio: Procedimientos documentados que guían a la organización a responder, 
recuperar, reanudar, restablecer operaciones a niveles predefinidos después de una alteración.

Plan de Recuperación ante desastres (DRP): 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 una 
interrupción no deseada o desastre.

Plan de Emergencia (PDE): Plan de actuación en caso de contingencia severa, cuyo objetivo es la 
salvaguardia de las personas y de las infraestructuras de KRIPTERIA.

Pruebas: Procedimiento para evaluar, un medio de determinar la presencia, calidad o veracidad de algo.

Core de Negocio: Es el núcleo tecnológico crítico de KRIPTERIA.

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): El tiempo máximo en que la información utilizada para 
desempeñar una actividad debe ser recuperada para reanudar las operaciones. El tiempo máximo que la 
actividad puede estar detenida por debajo de los niveles mínimos de operación antes de la existencia de 
implicaciones graves para la compañía.

DEFINICIONES02

⦁ Recuperar las actividades críticas del negocio.
⦁ Brindar el servicio y productos a niveles aceptables.
⦁ Asegurar que el personal y los recursos necesarios estén preparados y disponibles.
⦁ Proveer una orientación e información adicional para ayudar a facilitar el proceso de ejecución de las 
actividades críticas.

   Obje vos Fundamentales del Plan de Con nuidad de Negocio03
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Una vez establecida la priorización de procesos, se han definido los procesos, procedimientos y métodos que 
permiten realizar la recuperación de la actividad, dando respuesta a esa priorización, tras la aparición de 
incidentes disruptivos.

Los elementos principales de los procesos se concentran en 4 grupos:

⦁ Personas: Equipo humano de KRIPTERIA.
⦁ Información, servicios tecnológicos y comunicaciones. La información y datos están íntimamente 
relacionados con la tecnología.
⦁ Edificios, infraestructura y servicios generales asociados. El equipo y parte de la infraestructura 
tecnológica de KRIPTERIA se ubica en sus oficinas. Una parte de la infraestructura tecnológica, no 
obstante, se encuentra ubicada en las instalaciones de un proveedor de este tipo de servicios. Estos 
espacios dependen de diversos servicios para poder cumplir su función, tales como suministro eléctrico, 
consumibles, etc.
⦁ Proveedores de servicios. KRIPTERIA se apoya en proveedores de servicios para la ejecución de parte 
de sus procesos y servicios.

La indisponibilidad de cualquiera de estos elementos, o de una combinación de ellos, provoca un escenario 
de indisponibilidad que puede derivar en una situación de crisis o incidente disruptivo o desastre.  

La estrategia de continuidad de negocio proporciona soluciones para hacer frente a cualquiera de estos 
escenarios de indisponibilidad.

Las estrategias están orientadas a:

⦁ Proteger los procesos prioritarios mediante la reducción de los riesgos asociados al proceso e 
identificados en la valoración de riesgos de continuidad. Esta es una medida a implantar y ejecutar 
previamente a la declaración del desastre, introduciendo medidas mitigatorias tales como utilizar 
soluciones de alta disponibilidad en la infraestructura tecnológica, de forma que, en caso de incidente 
en uno de los equipos, el proceso de negocio al que estén prestando servicio no se vea afectado.
⦁ Estabilizar, continuar, reanudar y recuperar los procesos principales.
⦁ Mitigar y gestionar los impactos.

Las estrategias para gestionar un escenario de indisponibilidad de personas pasan por la reorganización y 
reasignación de responsabilidades, la contratación temporal y la externalización de procesos.

Cuando ocurre un incidente que obliga a la recuperación de la información, la disponibilidad se ve 
afectada por el RTO que, como ya se ha señalado anteriormente, será el tiempo para la recuperación del 
proceso, incluyendo la recuperación de la información. 

También se ve afectada la vigencia de la información, aunque para esta característica existe otro 
parámetro denominado “Punto de Recuperación Objetivo” (RPO: Recovery Point Objective), el cual 
determina la cantidad de pérdida de información asumible por la entidad debido a un desastre. 

   Estrategia de con nuidad del negocio04
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El Análisis de Impacto en el Negocio, es la principal fuente de información para la Continuidad de Negocio, 
dado que la información que proporciona es la base fundamental del Plan. 

Su objetivo es permitir priorizar los procesos del negocio en función del impacto que produce sobre él no 
poder realizarlos debido a una interrupción disruptiva. La clasificación de los procesos por la priorización 
permite identificar cuáles son los procesos/actividades que se deben recuperar de modo prioritario.

La priorización de los procesos se ha complementado con la determinación del tiempo de recuperación 
objetivo (RTO), que establece el tiempo en el que debe estar recuperado el proceso tras la ocurrencia del 
incidente disruptivo (al nivel de los servicios que se haya predeterminado).

La valoración del riesgo consiste en la identificación y cuantificación de los riesgos asociados a los procesos 
prioritarios, así como las dependencias entre ellos, y las consecuencias potenciales de un incidente 
disruptivo.

El punto de partida del Plan de Continuidad de Negocio de KRIPTERIA ha sido la realización de un profundo 
análisis de impacto de negocio (BIA) de todos los procesos y servicios de KRIPTERIA, definido en el 
documento Evaluación de Impacto de Negocio, prestando especial atención a los procesos críticos a fin de 
identificar y mitigar los riesgos que pueden afectar a su continuidad.

En este proceso se lleva a cabo un análisis de los impactos financieros y operacionales de un desastre en 
KRIPTERIA, sus áreas y procesos. Los impactos financieros son las pérdidas económicas a las que está 
expuesta KRIPTERIA, como son: pérdidas de ventas, penalizaciones contractuales o degradación de equipos 
e infraestructura.

Los impactos operacionales son pérdidas no económicas que guardan relación con las operaciones del 
negocio de KRIPTERIA, como son: pérdida de competitividad, daño a la confidencialidad, deficiente servicio 
al cliente y daño a la reputación del negocio.

   Análisis de Impacto de Con nuidad de Negocio (BIA)05

Se elaborará un inventario de procesos, a fin de garantizar que se encuentran debidamente controlados y 
que no se pasa por alto ninguno. Este inventario se realizará en el Registro Evaluación Impacto Negocio.

Este catálogo será la base para realizar tanto la evaluación de impacto de continuidad de negocio, como 
el análisis de riesgos de continuidad. El catálogo será revisado periódicamente, al menos una vez al año, a 
fin de garantizar una identificación completa y exhaustiva de procesos, durante la revisión por la dirección.

Cada proceso dispondrá de un “propietario del proceso”, que asumirá la responsabilidad de la continuidad 
operacional del mismo, así como de identificar las medidas técnicas y organizativas necesarias para suprimir 
o minimizar los riesgos sobre la continuidad de este. 

Identificación de Procesos Críticos06
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Sobre cada uno de los procesos identificados, se realizará el análisis del impacto que generaría una 
contingencia que paralizase completamente dicho proceso. El objetivo de este análisis es realizar la 
identificación de los procesos críticos de KRIPTERIA, a fin de poder definir las prioridades de actuación en un 
proceso de restablecimiento de la continuidad en caso de contingencia. Para ello se analizará el impacto 
en cinco ámbitos: 

1. Impacto económico
2. Impacto reputacional
3. Impacto legal
4. Impacto comercial
5. Impacto operacional

Se seleccionará el nivel de impacto entre cuatro opciones:
1. Leve (Valor 1)
2. Medio (Valor 2)
3. Grave (Valor 3)
4. Catastrófico (Valor 4)

Se obtendrá la media aritmética de los cinco niveles de impacto, a fin de obtener el Nivel de Impacto de 
cada proceso. Este proceso se realizará en el Registro Evaluación Impacto Negocio.xlsx

Se considerará un proceso crítico todo aquel cuyo nivel de impacto sea superior a 2.

Evaluación del Nivel de Impacto por Proceso07
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Nivel de Impacto Legal (Valor | Nivel | Rango)
1 | Leve | Produce un fallo en el cumplimiento de algún contrato que obliga a renegociar.
2 | Medio | Produce una falta grave en el cumplimiento de algún contrato que comporta responsabilidad legal.
3 | Grave | Deja a la organización al margen de la ley.
4 | Catastrófico | Las autoridades deciden el cese total o parcial de las operaciones de la organización.

Nivel de Impacto comercial (Valor | Nivel | Rango)
1 | Leve | Los clientes no aprecian degradación en el servicio prestado.
2 | Medio | Los clientes aprecian que el servicio prestado sufre ciertas deficiencias. El negocio generado se ve reducido durante la influencia del 
impacto negativo.
3 | Grave | Los competidores detectan la oportunidad de aumentar su cuota de mercado. Así mismo el servicio afectado pierde parte de sus 
clientes.
4 | Catastrófico | La mayoría de los clientes del servicio afectado, dejan de utilizarlo

Nivel de Impacto operacional (Valor | Nivel | Rango)
1 | Leve | Las operaciones del servicio o servicios afectados se ven reducidas en un 5% o menor.
2 | Medio | Las operaciones del servicio o servicios afectados se ven reducidas entre un 6% y un 20%
3 | Grave | Las operaciones del servicio o servicios afectados se ven reducidas entre un 21% y un 50%
4 | Catastrófico | Las operaciones del servicio o servicios afectados se ven reducidas en un 51% o mayor

Nivel de Impacto Económico (Valor | Nivel | Rango)
1 | Leve | < a 10.000 €
2 | Medio | De 10.000 a 60.000 €
3 | Grave | De 60.000 a 150.000 €
4 | Catastrófico | > a 150.000 €

Nivel de Impacto Reputacional (Valor | Nivel | Rango)
1 | Leve | Afectación entendida y aceptada por los usuarios habituales sin pérdida de confianza en el servicio, aun con los inconvenientes 
originados.
2 | Medio | Afectación que origina comentarios negativos entre los usuarios habituales del servicio y que comporta pérdida de confianza 
recuperable en el servicio o aplicación de la organización.
3 | Grave | Afectación importante de la confianza en el servicio por parte de los usuarios y el público en general. Por su gravedad se puede 
extender y afectar a otras áreas de la organización. La afectación de la confianza es prolongada y puede requerir de aclaraciones y acciones 
posteriores para la recuperación de la imagen del servicio.
4 | Catastrófico | Afectación que comporta pérdida total de confianza por parte de los clientes, la imagen de la organización queda dañada. 
Aclarar el incidente o recuperar la imagen requerirá de acciones posteriores, campañas de restauración de la imagen e incluso la comparecencia 
de la Dirección General o de sus colaboradores directos.

Niveles de impacto08
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Según el estudio del análisis de riesgos se ha llevado a cabo una clasificación de los servicios y procesos de 
mayor importancia.

Dependencias
Se han establecido todos aquellos activos de los que dependen los servicios y procesos considerados 
críticos, de forma que se puedan tener en cuenta a la hora de respaldarlos, mediante el presente Plan de 
Continuidad.
Dominios a respaldar. Dominios activos.

Áreas de Seguridad (acceso a oficinas y/o información)
Instalaciones:
Nuestras instalaciones disponen de seguridad privada 24 horas (ALARMA CONTRA ACCESOS).
Se dispone de un horario de apertura de las instalaciones. A partir del cierre de las mismas, éstas 
permanecen cerradas mediante llave y alarma.
Existe control de acceso a las instalaciones en dicho horario.

Equipos informáticos:
Con contraseña única para cada empleado, para proteger nuestros activos. Los portátiles del personal de 
cliente están autorizados a salir de a oficina, mientras que los equipos del personal de Staff de 
RRHH/Administración no podrán sacar de la oficina sus equipos, solo podrá realizarse bajo petición a su 
responsable y notificando al departamento de sistemas para que comprueba la seguridad del equipo y los 
datos que tienen en función de tomar acciones de seguridad adicionales.

HW Comunicaciones Críticas:
Las comunicaciones críticas (SERVICIOS CENTRALES e INSTALACIONES) están diseñadas de forma redundante 
entre dos líneas de internet, FIJA y MOVIL.
Todos los dispositivos electrónicos con datos de compañía compartidos también tienen su correspondiente 
backup.

En caso de una incidencia o desastre el tiempo estimado en restablecer la comunicación seria de 1 día 
para los Servidores.

Información Lógica Crítica
Nuestra información importante está recogida en su totalidad en los Servidores Locales.

Análisis de servicios y procesos críticos09
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RTO
El Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) indica el tiempo máximo que pueden estar los servicios y 
procesos no disponibles, sin que se produzcan pérdidas importantes para la organización, y por tanto indica 
el tiempo máximo del que disponemos, después del desastre, para recuperar los sistemas críticos en el 
centro de respaldo.

Se ha definido en 2 día para las comunicaciones de datos y acceso a aplicaciones de negocio, 5 día para 
el resto sistemas/procesos-servicios más críticos y 7 días los procesos algo menos críticos.

En media se estima el siguiente cronograma general para la recuperación, después del desastre:
REACCIONAR (1 DÍA) | EVALUAR (1 DÍA) | PREPARAR (1 DÍA) | RECUPERAR (5 DÍAS)

El RTO y el tiempo medio de cada fase indican en líneas generales:
No es necesario disponer de un Centro de Respaldo, debido a que los datos críticos de negocio se 
encuentran en backup en un alojamiento online fuera (SERVCIOS CENTRALES) de las instalaciones principales 
de la organización.
Los servidores de máxima criticidad están en local con una copia de datos, ante una caída de la central en 
referencia a los datos estos se restablecerían en horas con accesos para el staff de la compañía.
Los servidores locales cuya criticidad es inferior si es necesario poderlos levantar en un centro de respaldo 
externo. Se está trabajando con este tema.

RPO
El Punto Objetivo de Recuperación (RPO) indica durante cuánto tiempo, anterior al desastre, podría 
permitirse el negocio el no poder recuperar los datos y por lo tanto tener que volver a introducirlos en el 
sistema. Nos dice, por tanto, la periodicidad de las copias de respaldo.
El RPO se ha fijado en 5 días para algunos servicios-procesos y en 7 días para otros. Por tanto, el RPO, junto 
con el RTO definido, nos indica en líneas generales que es suficiente con la realización de copias de 
respaldo estipulados en el procedimiento de copias de respaldo y recuperación (según se ha definido su 
RPO).

RTO y RPO10

Al producirse un incidente disruptivo, KRIPTERIA está preparada para darle respuesta efectiva y eficiente, a 
través de la sistemática de respuesta establecida. La estructura de respuesta está escalonada en función de 
la gravedad y alcance del incidente.

El plan de continuidad de negocio está integrado por diversos procedimientos y procesos.

La operativa de gestión de incidentes se encuentra recogida en el proceso correspondiente. 

También se dispone de Plan Operativo de Continuidad de Negocio, Plan de Recuperación de Desastres 
(DRP) y Plan de Emergencia (ante catástrofes para salvaguardia de personas e infraestructuras).

   Procedimientos de con nuidad del negocio11
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La activación del plan debe realizarse una vez que se tenga el conocimiento de la situación por parte del 
Responsable del Sistema de Gestión de KRIPTERIA (esta activación puede darse fuera del horario laboral). 
Algunos criterios para la activación del PCN, del DRP y/o del Plan de Emergencia son:

Problemas con el personal
⦁ Ausencia o pérdida del personal necesario para la ejecución de los subprocesos críticos.
⦁ Declaración de emergencia por las autoridades.
⦁ Imposibilidad de acceso a las Oficinas de KRIPTERIA (por huelgas, bloqueos, inundación, …).

Problemas de infraestructura
⦁ Deterioro o daño de la infraestructura física del edificio de Oficinas de KRIPTERIA tras un evento natural 
(tormenta, incendio, entre otros) o provocado por el ser humano de forma accidental o 
intencionalmente.

Problemas en la infraestructura tecnológica
⦁ Caída de los servicios de telecomunicaciones en el que su recuperación por el proveedor sea mayor al 
RTO mínimo de los procesos críticos.
⦁ Caída que supere los RTO´s establecidos de las aplicaciones o servicios que soportan los procesos 
críticos.
⦁ Fallo en el suministro eléctrico superior al tiempo de operación estándar de los SAI, causado por 
agentes externos o internos.
⦁ Fallo en los sistemas que soportan los procesos críticos y que estos puedan superar los RTO´s 
establecidos.

Problemas con los proveedores
⦁ No disponibilidad o fallo de los recursos o servicios (tecnológicos o de personal) adquiridos por KRIPTERIA 
que sean necesarios para el soporte y la ejecución de los subprocesos críticos.

Otros problemas
⦁ Materialización de los riesgos identificados en el Análisis de Riesgos que detengan los subprocesos 
críticos.

El personal autorizado para la activación del plan es la Dirección, que realiza la toma de decisiones en los 
temas de continuidad y recuperación. 

Una vez que se declare la emergencia se activan los planes de PCN, DRP y/o Plan de Emergencia según el 
evento dado.

   Invocación del plan12

El Plan Operativo de Continuidad del Negocio contiene las estrategias e instrucciones de continuidad y 
recuperación predeterminados que KRIPTERIA debe seguir durante una crisis para minimizar cualquier 
impacto de negocio.

El objetivo del Plan Operativo de Continuidad de Negocio es recuperar procesos críticos dentro de un 
marco de tiempo aceptable. El proceso a seguir conlleva las siguientes etapas:

Plan Operativo13
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Esta fase comienza inmediatamente después de una contingencia que provoque la interrupción de 
Negocio. De modo inmediato, el Responsable del Sistema de Gestión procederá a activar el PCN y 
convocar al Comité de Gestión.

El Comité de Continuidad de Negocio estimará el daño y extensión del impacto, a fin de decidir si se 
procede a activar el Plan de Recuperación de Desastres y/o a poner en marcha el Plan de Emergencia de 
Seguridad Física.

Plan de Actuación

El Responsable del Sistema de Gestión, en representación del Comité, procederá a:

1. Alertar al personal, administración, equipo de emergencia y autoridades de seguridad.
2. Acceder a los documentos relacionados con el PCN (DPR, Plan de Emergencia, etc.).
3. Determinar si el lugar del problema es accesible.
4. Movilizarse al lugar del problema en el caso de que ocurra en horas no laborales, si es posible.
5. Notificar y movilizar un equipo para realizar la Valoración de daños.
6. Realizar valoraciones preliminares de los daños, sus causas y la extensión del impacto.
7. Preparar un reporte preliminar del problema.
8. Informar al responsable de comunicaciones.

Plan Operativo: Fase 1: Respuesta Inicial y Notificación14
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En esta fase se determina la extensión del problema y se decide si el problema pasa a la siguiente fase. Para 
determinar la extensión del problema, se debe tomar en cuenta el nivel del desastre de acuerdo al siguiente 
criterio:

Contingencia de Carácter Leve

Este tipo de contingencia ocurre más frecuentemente en las operaciones normales del día a día, 
comparado con un desastre intermedio o mayor. El nivel de severidad es considerado menor debido a que 
los efectos se limitan a procesos de negocio no críticos y las unidades que dependen de estos procesos 
pueden seguir operando por cierto período de tiempo.

Contingencia de Carácter Medio

Una contingencia de carácter medio ocurre menos frecuentemente, pero con impactos mayores 
comparados con las contingencias de carácter leve. 

Este tipo de evento afecta las operaciones normales de algunas unidades críticas del negocio.

Contingencia de Carácter Grave o Desastre

La posibilidad de ocurrencia de este tipo de desastre es muy pequeña pero la extensión del impacto es 
significativa comparada con los niveles de desastre menor e intermedio. 

Este evento afecta las operaciones normales de la mayoría o de todos los procesos críticos del negocio.

Plan de Actuación

El Responsable del Sistema de Gestión procederá a:

1. Recibir y revisar el reporte preliminar del problema.
2. Inspeccionar, de ser posible, el sitio del desastre.
3. Valorar daños al personal si lo hubiere y daños materiales con su pérdida financiera asociada.
4. Determinar el nivel de severidad del desastre.
5. Si no hay impactos críticos, seguir monitorizando la situación. En caso contrario, proseguir a la siguiente 
fase.
6. Preparar un reporte detallado del problema y notificar a equipos pertinentes.

Plan Operativo: Fase 2: Valoración y Escala del Problema15

Se declara un desastre cuando el reporte detallado del problema en la fase anterior así lo determine, de 
acuerdo a la valoración del mismo.

Actividades Que Seguir:

1. Revisar niveles, riesgos e impactos del desastre.
2. Revisar opciones de recuperación y decidir aquellas mejoras a ser aplicadas en la situación del desastre.
3. Preparar un informe de Declaración de desastre con toda la información relevante del mismo.
4. Activas en plan de comunicaciones a fin de informar a las autoridades pertinentes.

Plan Operativo: Fase 3: Declaración de Situación de Desastre16
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En caso de desastre, la base fundamental de la capacidad de KRIPTERIA para realizar el restablecimiento de 
la información y la continuidad de las operaciones, viene proporcionado por la disponibilidad de las copias 
de respaldo externas, cuya generación se define en la Política de Respaldo y Restauración.

KRIPTERIA ha definido la infraestructura física de servidores necesaria para realizar las operaciones y 
mantiene contactos con proveedores externos de infraestructura que pueden garantizar la calidad de 
servicio y las necesidades de seguridad.

Así mismo KRIPTERIA mantiene un inventario actualizado y respaldado de todos los equipos de hardware 
disponibles.

Las herramientas básicas de la operación de restablecimiento de operaciones son:

⦁ Las copias de seguridad externalizadas.
⦁ El inventario de equipos de KRIPTERIA.

Sobre estas herramientas, KRIPTERIA puede realizar el restablecimiento de todos los activos de información en 
el estado de situación de 24 horas anterior al desastre.

Para ellos, se realizarán las siguientes acciones:

1. Activación de contrato con empresa de infraestructura de un nuevo CPD.
2. Despliegue de la copia de seguridad de datos.
3. Adquisición del inventario de equipos de hardware.
4. Distribución del inventario a los empleados.
5. Test de verificación de conformidad del entorno.
6. Reinicio de operaciones.

Puede ser necesario, adicionalmente, la búsqueda de un nuevo entorno físico, en el caso de que las 
instalaciones de KRIPTERIA hayan sido destruidas. 

En este caso, será Dirección el que se encargue de proporcionar estas instalaciones, de modo paralelo al 
plan de restablecimiento de la infraestructura de información.

Plan Operativo: Fase 4: Aplicación del DRP17

En esta fase se pondrá en práctica el Plan de Emergencia.

Plan Operativo: Fase 5: Aplicación del Plan de Emergencia18

Tras la aplicación del DRP, el Comité del Sistema de Gestión realizará las oportunas comprobaciones para 
garantizar la vuelta a la situación operativa habitual.

Una vez asegurada la crisis, el Responsable del Sistema de Gestión de KRIPTERIA, procede a la evaluación 
del desastre, considerando el impacto en personas, infraestructura y comunicaciones e informa al Comité 
de Gestión. 

Recabará toda la información de las causas que generaron la contingencia, así como la eficacia de las 
acciones y tareas desarrolladas durante la aplicación del Plan de Emergencia, del Plan de Recuperación de 
Desastres y de cualquier otra medida ejecutada para solventar la situación, a fin de poder analizar la 
eficacia de estas y de identificar oportunidades de mejora en la respuesta a este tipo de eventos.

Plan Operativo: Fase 6: Restablecimiento Operativo y Análisis19
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A continuación, se relacionan todas las personas, empresas, proveedores, organismos, claves, etc., que 
pueden estar involucrados directamente en las operaciones, y que pudiesen tener que participar de forma 
activa en ellas, durante el desastre, o verse afectadas por el mismo, y por tanto, deba ser puesto en su 
conocimiento.

Equipos de actuación
La organización ha decidido que para la correcta gestión del Plan de Continuidad de negocio asignar al 
responsable de sistemas como coordinador/a del Plan de Continuidad (CP) cuyas funciones adicionales 
serán las siguientes:

⦁ Coordinará todas las actividades necesarias a llevar a cabo en el PCN, ya sea de mantenimiento, 
pruebas o mejoras durante un desastre.
⦁ Verifica que todas las actividades se realizan en el orden previsto y por las personas adecuadas.

Organismos
Las siguientes tablas muestran los teléfonos de los organismos que pudiesen tener que intervenir en algún 
modo en el desastre:
Bomberos, Tel. 080
Servicios de Urgencia (Ambulancias, Hospital, etc.), Tel. 112
Policía, Tel. 092
Las siguientes tablas muestran los teléfonos y direcciones de correo de proveedores y empresas de 
mantenimiento, que colaboran con la organización sistemas.
Microsoft 900 814 197 Lunes - Viernes, 8 A.M. - 9 P.M.
Movistar 900101010 | asesorpersonal@telefonica.es | L-V 9h a 18h

Contacto con grupos de interés especial
AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS.
www.aepd.es
CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL.
https://www.ccn-cert.cni.es/sobre-nosotros/contacto.html
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.
https://www.incibe.es/
Oficina de Seguridad del Internauta.
https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude
Centro de Información y Documentación del Consumo. OMIC.
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/consultas/dirmapas.aspx?tabla=omic
GRUPO DE DELITOS TELEMÁTICOS UNIDAD CENTRAL OPERATIVA | GUARDIA CIVIL.
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
POLICIA NACIONAL.
https://www.policia.es/_es/denuncias.php#

Clientes
La información de contacto de los Clientes de forma general entra por canal email y como tal quedará 
registrado sobre el correo.
Si el contacto se da por canal telefónico, quedará registro por correo del motivo del contacto y de las 
acciones desarrolladas.

   Equipos de recuperación y contactos20
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El objetivo de las pruebas del PCN es determinar si este es funcional y correcto para los escenarios 
planificados y a la vez determinar si los planes establecidos (Plan Operativo de Continuidad de Negocio, 
Plan de Recuperación de Desastres y Plan de Emergencia) son capaces de proporcionar el nivel de apoyo 
deseado al área o a los procesos críticos de KRIPTERIA, probando la efectividad de los procedimientos 
expuestos. 

Ahora bien, se debe tomar en cuenta que las pruebas se realizan en un ambiente que no produce 
condiciones emocionales o físicas que podrían afectar su ejecución como los que podría producir una 
emergencia real, por lo cual no se puede predecir a ciencia cierta el comportamiento de los colaboradores 
y las colaboradoras.

Es importante destacar que, en el momento de realizar las pruebas, así como, al afrontar una situación real 
de contingencia, el personal a cargo debe conocer y estar entrenado y familiarizado con los 
procedimientos y procesos correspondientes a la actividad que deben ejecutar. 

Por ello, el Responsable del Sistema de Gestión coordina la realización de las actividades de simulación y 
entrenamiento del equipo involucrado en el plan de Continuidad de Negocio, del Plan de Recuperación de 
Desastres y del Plan de Emergencia.

Pruebas de planes de recuperación

El Proceso de los ensayos de los Planes de Recuperación ha sido desarrollado con el objetivo de apoyar a la 
Compañía en la última y más importante fase: Planificación de respuestas ante contingencias y ejercicios de 
prueba o ensayos.

Estos ensayos son esenciales por las siguientes razones:

⦁ Asegurar que los Planes de Recuperación son seguros y efectivos.
⦁ Asegurar que cada empleado está concienciado de su función ante un desastre.
⦁ Proporcionar seguridad en la fiabilidad de los Planes.
⦁ Confirmar los tiempos de recuperación.
⦁ Identificar los cambios que puedan afectar a la recuperación.

Objetivos

El objetivo global de los ensayos es probar los procesos de recuperación y determinar cualquier deficiencia. 
Los aspectos específicos deberán incluir:

⦁ Familiarizar a los empleados con los procesos de recuperación.
⦁ Asegurar la disponibilidad de los servicios, procesos y activos de TI en los que se apoyan los procesos de 
negocio críticos de la organización.
⦁ Asegurar que la comunicación es la adecuada para la recuperación.

Los objetivos detallados serán:

Equipo de Recuperación
⦁ Familiarizar al personal con los procesos recuperación.
⦁ Verificar el proceso interno de notificación.
⦁ Probar la gestión realizada ante la recuperación de los procesos.
⦁ Probar el análisis de la situación previa a la materialización de la amenaza, así como la coordinación 
de las tareas.
⦁ Formar a los miembros alternativos del equipo para asegurar la continuidad.

Mantenimiento del Proceso de Recuperación

   Plan de pruebas, mantenimiento y entrenamiento:21
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⦁ Probar la fiabilidad e integridad de los Planes.
⦁ Mantener registros escritos de los eventos, situaciones y problemas.
⦁ Identificar las mejoras necesarias en los procesos.
⦁ Verificar los requerimientos necesarios.
⦁ Planificar el siguiente ensayo.

Recuperación de los Procesos Críticos
⦁ Definir los parámetros en la recuperación.
⦁ Recuperar los procesos (Work Around).
⦁ Restaurar el entorno.
⦁ Volver a la normalidad de producción.
⦁ No perder, en lo posible, el nivel de seguridad de producción durante la ejecución del Proceso de 
Recuperación.
⦁ Realizar pruebas de los procesos por parte del personal.
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La mejor forma de asegurar que los Planes de Recuperación estén razonablemente probados es realizar 
ensayos secuenciales.

⦁ Ensayos de gestión registros de alta en el sistema.
⦁ Ensayo de recuperación del proceso.
⦁ Concienciación de los empleados.

Una vez que han sido completamente probados, se recomienda la realización de un ensayo al menos una 
vez al año o en el caso de cambios importantes en los sistemas o configuración.

Ensayos de gestión en papel.
El objetivo de estos ensayos es asegurarse de los siguientes puntos dentro del proceso: verificar el acceso a 
los documentos, que el personal comprende los procesos y, sobre todo, familiarizar a los miembros del 
equipo con los caminos posibles de recuperación.

Los aspectos específicos son: 
⦁ Ampliar, modificar y mejorar los Planes de Recuperación.
⦁ Analizar y documentar las posibles escalas de tiempo de los Planes de acuerdo con los análisis iníciales.

Ensayos de Recuperación.
Durante el Ensayo de Recuperación se comprobará:

⦁ El funcionamiento de los servicios y procesos afectados y de los activos de los que estos dependen.
⦁ La coordinación de los integrantes para que la contingencia se resuelva de la mejor manera y en el 
menor tiempo posible.
⦁ Que quede un registro de todo el proceso.

La extensión del ensayo estará en función de los cambios ocurridos desde el ensayo anterior y las acciones a 
realizar señaladas en el informe de dicho ensayo.

Se sugiere la invitación de auditores como observadores o participantes en los ensayos.

Concienciación de los Empleados.

Las sesiones de concienciación de los empleados se realizarán por los responsables designados por la 
organización, de acuerdo con el calendario de pruebas aprobado.

Metodología de las pruebas

Para las pruebas en papel el proceso es el siguiente:
⦁ Reunión de todo el personal implicado en Plan de Continuidad.
⦁ Revisar el contenido de dicho plan.
⦁ Discernir si el contenido es coherente con la realidad.
⦁ Llegar a acuerdos.

En este caso una de las personas implicadas será además seleccionada como responsable de reflejar en un 
acta lo acontecido en la reunión. 

Posteriormente entregará dicha acta al Comité de Seguridad de la Información que a su vez se encargará 
de:

⦁ Seleccionar al personal que ajuste el contenido de los Planes de Recuperación.
⦁ Velar que esta tarea se cumple en tiempo y forma.

Para las pruebas reales o ficticias el proceso a seguir es sencillo:

   Plan de pruebas, mantenimiento y entrenamiento: Metodología22
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⦁ El Comité de Seguridad de la Información selecciona al azar una amenaza sobre un dominio para 
simularlo, pero no se informa al personal implicado.
⦁ Se selecciona una fecha y hora en coordinación con todo el personal implicado. Se recomienda de 
vez en cuando realizar la prueba sin previo aviso.
⦁ Se reúne a todo el personal implicado para comunicarles que a partir de ese momento la organización 
está en alerta: Se ha producido una amenaza y las salvaguardas no funcionaron correctamente.

A partir de ese punto, el personal debe realizar el proceso de acuerdo con la documentación 
correspondiente.

Se debe seleccionar a una persona que debe actuar como un mero espectador que examinará los pasos 
que se siguieron y tomará los datos del tiempo. También debe refrendar de forma independiente los 
acontecimientos reales de lo que ocurrió y entregarlo al Comité de Seguridad de la Información, que se 
encargará de seleccionar al personal que ajuste el contenido de los Planes de Recuperación, así como 
velar por su cumplimiento.

Revisión de los ensayos
Una vez finalizado el ensayo, el Comité de Seguridad de la Información supervisará los resultados, revisando 
los siguientes aspectos:

⦁ Nivel de éxito del ensayo.
⦁ Cumplimiento de objetivos.
⦁ Evaluación de infraestructuras y recomendaciones de mejora.
⦁ Evaluación del personal involucrado y recomendaciones de mejora.
⦁ Fechas para el próximo ensayo.
⦁ Aspectos específicos a probar en el siguiente ensayo.
⦁ Actualización de la documentación.
⦁ Actualización de lista de contactos.

Esto generará una métrica de eficacia operativa para el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información.

El aprendizaje producido tanto en los ensayos planificados como en los no planificados ayudará a mejorar 
este documento. Es asimismo de suma importancia el analizar todos los ensayos, planificados o no, en orden 
para conseguir el mayor beneficio de ellos y realizar mejoras cuando sea necesario. Para la correcta 
implementación de este plan, será necesaria la realización de los dos tipos de prueba:

⦁ Las que se realiza sobre el papel un ensayo general, analizando la disponibilidad personal y material.
⦁ Las que se realiza una prueba lo más próxima a la realidad de funcionamiento de los procesos.

Los supuestos de trabajo no serán en ningún caso reales, por lo que no se realizará el ejercicio de vuelta a 
producción normal.
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Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta 
ISO+BASE).

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS 
MINIMO TRES AÑOS.

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

MEDIDAS TÉCNICAS Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.
La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.
Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado 
copia de seguridad.
Tiemp de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

DetallePerfil
01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema SI

01.0.0.0 INFORMADOCEO - DIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

10.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial y Att. Cliente

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comunicación y Producto

40.0.0.0 INFORMADOResponsable de RRHH y Comunicación

50.1.0.0 INFORMADOAnalista

60.0.0.0 INFORMADOTécnico de Sistemas

TipoReferencia
ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES
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