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0.  LISTA DE VERSIONES 

VERSION FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

1 19 / Nov / 2012 Se incorporó en el contenido Estructura Organizacional 
para la continuidad, se definieron aspectos de 
mantenimiento del documento 

2 12 / Nov / 2014 Se ajustó el título, se actualizó el objetivo, el alcance, las 
definiciones y el contenido dando enfoque a las políticas 
de continuidad y de recuperación integrando marcos de 
trabajo y nuevos requisitos 

3 31 /Jul / 2017 Se actualiza imagen corporativa, se alinean las categorías 
de responsabilidad al Manual de Políticas de Seguridad  

 

1. OBJETIVO 

Definir políticas de continuidad de servicios de Tecnologías de Información y Recuperación de 

Desastres en la Gobernación de Boyacá, estableciendo lineamientos de organización y de 

responsabilidad de los usuarios de las T.I. para garantizar continuidad en los sistemas de 

información, bases de datos y archivos de datos críticos y la recuperación en un tiempo 

prudencial en caso de desastres. 

2. ALCANCE 

La Política de Continuidad establece un marco apropiado a las características de la 

Gobernación de Boyacá  (naturaleza, complejidad, criticidad de las actividades, etc.) que 

repercute directamente en el entorno operativo, dependencias y cultura de la entidad para 

identificar, desarrollar, implantar, operar, mantener, revisar y probar las medidas necesarias 

para garantizar el correcto funcionamiento de los Planes de Continuidad de TI y recuperación 

de desastres, ante la materialización de un incidente.  

3. DEFINICIONES 

Activos de Información: se refiere a cualquier información o sistema relacionado con el 
tratamiento de la misma que tenga valor para la organización. Todos los activos deberían estar 
claramente identificados, confeccionando y manteniendo un inventario con los más 
importantes.  Los activos de información incluyen bases de datos, copias de seguridad, calves, 
correos, libros, documentos físicos y electrónicos, patentes, conocimiento, software, sistemas 
operativos. 
 
Continuidad: Prevenir, mitigar, y recuperar de la interrupción.  Los términos “planificación de 
la reanudación del negocio”, “planificación de recuperación de desastres”, y “planificación de 
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contingencias” pueden también ser usados en este contexto, todos ellos se concentran en los 
aspectos de recuperación de la continuidad. 
 
Plan de continuidad: Es un plan logístico para la práctica de cómo una organización debe 
recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas dentro de un 
tiempo predeterminado después de un desastre no deseado. 

Política de continuidad: Las políticas establecen las normas básicas de cómo un BCMS 

opera tanto en condiciones normales de funcionamiento y también durante una situación de 

desastre. 

Respaldo: Archivos, equipos, datos y procedimientos disponibles para su uso en el caso de 
una falla o pérdida, si se destruyen los originales o si se está en el sitio alterno. 

RPO: Objetivo de Punto de Recuperación (Recovery Point Objetive) se determina en base a 
la pérdida aceptable de los datos en el caso de una interrupción de las operaciones.  Ello indica 
el punto más anticipado en el tiempo al cual es aceptable recuperar los datos. 

RTO: Objetivo de Tiempo de Recuperación (Recovery Time Objetive) se determina en base al 
tiempo improductivo aceptable en el caso de una interrupción de las operaciones.  Ello indica 
el punto más anticipado en el tiempo en que las operaciones de la Entidad deben retomarse 
después del desastre. 

Sistemas de alimentación ininterrumpida – SAI (UPS): Para evitar que los equipos 

informáticos no se interrumpan bruscamente en caso de corte del suministro eléctrico y para 

filtrar los “microcortes” y picos de intensidad, que resultan imperceptibles, es recomendable el 

uso de SAI.  

Tecnología de la Información – T.I. utilización de la tecnología para almacenamiento, 
comunicación, procesamiento de información.  La tecnología normalmente comprende los 
computadores, las telecomunicaciones, las aplicaciones, y otros programas de software.  La 
T.I. suele ser usada para dar soporte a los procesos del negocio mediante los servicios de T.I. 
 
Términos tomados de Norma ISO/IEC 27001 y de  Glosario ITIL V3 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

ITIL V3 
Requisitos definidos en la Norma ISO/IEC 27001: 2013, punto A.14.1.3 

Requisitos definidos en la Norma ISO 22301: 2012, punto 8.4 
Norma BS 25999: 2007, punto 4.3 
Cobit 5.0 
Manual de políticas de seguridad de la Información GN-M-01 
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CONDICIONES GENERALES 

5.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD 

 La Dirección de Sistemas es responsable de establecer y mantener las políticas de 

continuidad y las políticas de recuperación, identificando estándares, normas, 

directivas en la materia, documentarlas y publicarlas como lineamiento transversal para 

todos los procesos de la Gobernación de Boyacá. 

 La Dirección de Sistemas es la encargada de gestionar riesgos de Tecnologías de 

Información, y ejecutar el plan de continuidad y recuperación. 

 La Dirección de Control Interno tiene la responsabilidad de hacer seguimiento en el 

cumplimiento de las políticas y plan de continuidad y recuperación; así mismo, de hacer 

seguimiento a la gestión de riesgos. 

 La Dirección de Sistemas es responsable de realizar las mejoras a las políticas y al 

plan de continuidad y recuperación de desastres, conforme la norma ISO/IEC 

22301:2012. 

 La alta Dirección es responsable de aprobar el plan de continuidad y recuperación de 

desastres. 

 

5.2 CATEGORÍAS DE RESPONSABILIDAD 

A fin de coordinar esfuerzos en la aplicabilidad de políticas y ejecución de planes de 

continuidad y recuperación, a continuación se establecen responsabilidades en tres 

categorías: 

 Responsabilidades del propietario 

 

Los propietarios de los activos de información son en general los Secretarios, 
Directores o funcionarios asignados por la Gobernación de Boyacá, quienes 
adquirieren y mantienen las aplicaciones operativas que apoyan la toma de decisiones 
y otras actividades de la organización. 
 
Cada aplicación de software debe tener un propietario designado. 
 
Los propietarios deben indicar la clasificación que mejor refleja el carácter sensible, el 
valor crítico y la disponibilidad de cada tipo de información. La clasificación, a su vez, 
determinará el nivel de acceso de los usuarios. 
 

Es responsabilidad de los propietarios revisar, probar y proponer mejoras al plan de 

Continuidad de servicios de TI y recuperación de desastres. 
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 Responsabilidades del usuario 

 

Todo el personal que maneja activos de información e infraestructura tecnológica tiene 
la denominación de usuario y tiene las siguientes responsabilidades: 
 
- Almacenar la información de la entidad, custodiar la información confiada, usar el 
sistema de control de acceso lógico y ejecutar periódicamente copias de seguridad. 
- Aplicación, mantenimiento y revisión las medidas de seguridad definidas por los 
dueños de la información. 
- Aplicación de las políticas de seguridad de la información, normas, procedimientos y 
legislación aplicable. Deben comprender perfectamente estos requisitos y cumplir con 
ellos. 
- Actualización de la información de registro de inventario de activos. 
- Identificación del nivel de clasificación de los activos de información. 
- Aplicación de los controles apropiados para asegurar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 
-  Aplicación de medidas de seguridad para garantizar su cumplimiento y reporte de 
situaciones de incumplimiento. 

 

 Responsabilidades de los Administradores de Información y de recursos TI 
 

El personal de la Dirección de Sistemas y en general del proceso de Gestión de NTICs 
son administradores de sistemas y tienen responsabilidad sobre la administración de 
la información. 
 
Los administradores de información son los servidores públicos que están encargados 
de la custodia de la información de la Entidad que generalmente se encuentra 
centralizada en equipos servidores. 
 
Los Administradores de Información son responsables de usar el sistema de control de 
acceso, y de ejecutar plan de continuidad y contingencia de TI, lo que incluye: copias 
de seguridad de las bases de datos alojadas en equipos servidores. 
 
Los Administradores del proceso de Gestión de NTICs están facultados para depurar 
datos e información electrónica según tipo y clasificación conforme a lo establecido en 
la política de clasificación y ordenación definida en este manual. 
 
El personal de la Dirección de Sistemas está facultado para tomar instantáneas del 
sistema, reconfigurar, reiniciar, apagar y restaurar cada equipo de cómputo de la 
Entidad con fines de eficacia en la recuperación del sistema para retornarlo a un estado 
funcional, y de eficiencia energética. 
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 Responsabilidades del comité de recuperación de desastres 
 
El Coordinador del Plan de Continuidad, en adelante el CPC, es responsable de la 
supervisión y coordinación de todas las actividades de recuperación establecidas en el 
plan de continuidad y recuperación de desastres, es responsable de acumular y 
administrar toda la información que esté incluida en el mismo; para tal fin, tiene la 
responsabilidad de designar a los integrantes del comité, y coordinar actividades con 
la Unidad especial de Gestión del Riesgo de Desastres del Despacho del Gobernador.  

 

5.3 PRINCIPIOS APLICABLES 

Las Políticas de Continuidad y recuperación se sustentan en un conjunto de principios que han 

sido formulados basándose en las necesidades de la Gobernación de Boyacá y el 

entendimiento de los riesgos asociados. Dichos principios son:  

1.  La Administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su 

utilización y los resultados de la gestión. 

2. Es compromiso de los miembros de la entidad, trabajar de manera eficiente 

optimizando el uso de los recursos del estado, y velando por el cuidado de los mismos. 

3. La protección y seguridad de la información manejada a través de la infraestructura 

tecnológica (Servidores, Bases de Datos, medios de almacenamiento, aplicaciones, 

telecomunicaciones, equipos cliente). 

 

 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

 
 

5.1  POLÍTICAS DE CONTINUIDAD  

 

Política 1.  Se debe elaborar y aprobar un plan de Continuidad de servicios de TI y 
recuperación de desastres, que incorpore las políticas de continuidad y recuperación, 
documentado en el formato dispuesto por el proceso Gestión NTICS. 

 
Política 2.   Se debe revisar y probar un plan de Continuidad de servicios de TI y 

recuperación de desastres, y realizar mejoras de forma periódica o ante cambios 

significativos tales como procesos, tecnología o estructura organizativa; para lo cual 

deberán participar  activamente en dicha revisión las distintas áreas  de los procesos 

identificados como críticos. 
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Política 3.  La estrategia de continuidad de servicios de Tecnologías de Información y 
recuperación de la Gobernación de Boyacá deberá diseñar e implementar actividades de 
prevención y de recuperación que ofrezcan las garantías necesarias  para el 
restablecimiento de las operaciones de la Entidad después de un desastre. 
 
Política 4.  Los propietarios y administradores de la información en cada una de las 

dependencias de las Sectoriales deben identificar, clasificar y priorizar la información crítica 

de sus procesos.  

Política 5.  Los propietarios y administradores de los sistemas de información deben 

identificar y priorizar aplicaciones de software, que se encuentren operando en cada una 

de las sectoriales. 

Política 6.  Se debe establecer el tiempo aceptable para recuperar los datos que tiene la 

Entidad en caso de una interrupción o desastre (RPO),  y garantizar una recuperación 

eficaz. 

Política 7.  Se debe establecer el tiempo para retornar a las actividades normales después 

de la interrupción o desastre (RTO), y garantizar que los procesos críticos son recuperados 

dentro de los márgenes de tiempo requeridos en el Plan de Continuidad. 

Política 8.  Se debe contar con equipos servidores alternos que permitan tener disponible 

versiones de sistema operativo, plataformas de base de datos, de servicios Web y 

configuraciones necesarias que estén compatibles y sincronizados con los servidores 

principales. 

Política 9.  Se debe disponer de energía eléctrica a través de Sistemas de Alimentación 

Ininterrumpida y plantas eléctricas para suministrar energía a los equipos de cómputo, 

principalmente a equipos servidores. 

Política 10.  Se debe garantizar la divulgación y concientización de las políticas y del plan 
de Continuidad de servicios de TI y recuperación de desastres dentro de la cultura de la 
Gobernación de Boyacá. 
 

5.2 POLÍTICAS DE RECUPERACION DE DESASTRES 

 

Política 11.  Se debe contar con una ubicación física desde la cual el plan de recuperación 

de desastres pueda ser ejecutado; es decir, un centro de procesamiento alterno con 

capacidad para el respaldo de las operaciones críticas de la Entidad. 
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Política 12.  Se deberá establecer un protocolo de activación del plan y notificación oficial 

en la Gobernación de Boyacá ante la ocurrencia de un desastre. Una vez que la notificación 

se ha hecho, los responsables deberán activar al personal apropiado para realizar las 

actividades de verificación y evaluación. 

Política 13.  Se deberá establecer un procedimiento de verificación del desastre y de 

evaluación de daños. Una vez que la evaluación se ha hecho, los responsables deberán 

activar al personal apropiado para realizar las actividades de soporte y recuperación. 

Política 14.  Se debe realizar copia de seguridad (Backup) de las aplicaciones, bases de 

datos y bodegas de archivos alojados en servidores, con el propósito de salvaguardar la 

información.  Estas se deben realizar periódicamente por profesionales de la Dirección de 

Sistemas de acuerdo a las indicaciones establecidas en el plan de continuidad y se 

deberán almacenar en un sitio alterno fuera del edificio donde se encuentra en centro de 

procesamiento principal. 

Política 15. Se debe realizar copias de seguridad (Backup) de la información más 

relevante almacenada en equipos cliente en cada  una de las dependencias, esta debe ser 

ejecutada por el funcionario (dueño de la información) de la dependencia. 

Política 16.  Se deben almacenar las copias de seguridad de archivos relevantes de las 

dependencias, organizadas en archivos electrónicos de documentos, incluyendo sus 

metadatos a través de Tablas de Retención Documental (TRD) y preservar los documentos 

según se indique en la TRD de cada dependencia. 

Política 17.  Se debe etiquetar los medios de almacenamiento con el propósito de 

identificar las características de la copias de seguridad, de acuerdo a las indicaciones 

definidas en el plan de Continuidad de servicios de TI y recuperación de desastres 

Política 18.  Los proveedores de Servicios de Tecnología de Información deben tener 

capacidad para brindar soporte a requerimientos que se deriven después del desastre. 


