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PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICO 

 
 
La protección de la información de una entidad ante la posible pérdida, destrucción, robo y 
otras amenazas, es vital, esto ha llevado a la implementación de un Plan de Contingencia 
Informático.  
 
Cualquier Sistema de Redes de Computadoras está expuesto a riesgo y puede ser fuente de 
problemas. El Hardware y el Software están expuestos a diversos Factores de Riesgo Humano 
y Físicos, por lo anterior es importante contar con un Plan de contingencia adecuado de forma 
que ayude a la Entidad a recobrar rápidamente el control y restablecer la marcha normal de la 
alcaldía. 
 
 

INTRODUCCION 
 
 

Para realizar el Plan de contingencia informático de la Alcaldía de Tenjo, se tiene en cuenta la 
información como uno de los activos más importantes de la Organización, además que la 
infraestructura informática está conformada por el hardware, software y elementos 
complementarios que soportan la información o datos críticos para la función de la Entidad.  
 
Este Plan implica realizar un análisis de los posibles riesgos a los cuales pueden estar 
expuestos nuestros equipos de cómputo y sistemas de información, de forma que se puedan 
aplicar medidas de seguridad.  
 
El Plan de Contingencia tiene una vigencia de cuatro años (2016 – 2019) y  está orientado a 
establecer un adecuado sistema de seguridad física y lógica en previsión de desastres, de tal 
manera que se puedan establecer medidas que lleven a salvaguardar la información contra los 
daños producidos por hechos naturales o por el hombre.  
 
De acuerdo a lo anterior es necesario prever cómo actuar y qué recursos necesitamos ante 
una situación de contingencia con el objeto de que su impacto en las actividades sea lo menor 
posible. 
 
OBJETIVOS: 
 
1. Definir actividades destinadas a proteger la información contra los daños producidos por 

corte de servicios, fenómenos naturales o humanos.  
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2. Establecer un plan de recuperación para restablecer la operatividad del sistema en el menor 

tiempo posible. 

  

3. Establecer actividades que permitan evaluar los resultados y tener una retroalimentación 

del plan general. 

 
 

IDENTIFICACION DE PROCESOS Y SERVICIOS 
 

 
A nivel de Software  
 
Procesos contables (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Almacén, Nomina, Predial, 
Industria y Comercio e Ica. 
Principales servicios que deberán ser restablecidos Y/O recuperados  
 
A nivel de Sistema Operativo  
 
Windows, Correo Electrónico, Internet, Antivirus y Herramientas de Microsoft Office.  
 
A nivel de Bases de Datos  
 
Base de Datos (SQL server, SISBEN, HASSQL, Arcgis, Aseguramiento y correspondencia. 
Ejecutables de las aplicaciones.  
 
A nivel de Respaldo de la Información  
 
Backup de las Bases de Datos HASSQL  
Backup de la WEBSITE  
Backup del Servidor.  
Backup de los equipos 
 
 
ANALISIS DE EVALUACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS 
 
De acuerdo a la infraestructura tecnológica, y los sistemas de información hemos realizado la 
siguiente clasificación considerado tres criterios:  
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 Grado de negatividad: Un evento se define con grado de negatividad (Leve, moderada, 

grave y muy severo).  

 

 Frecuencia del Evento: Puede ser (Nunca, aleatoria, Periódico y continuo)  

 

 Impacto: El impacto de un evento puede ser (Leve, moderado, grave y muy severo).  

Plan de Contingencia: Son procedimientos que definen como una entidad continuará o 
recuperará sus funciones críticas en caso de una interrupción no planeada.  
 
Los sistemas son vulnerables a diversas interrupciones, que se pueden clasificar en:  
 

 Leves (Caídas de energía de corta duración, fallas en disco duro, etc.)  

 Severas (Destrucción de equipos, incendios, etc.)  

 Riesgo: Es la vulnerabilidad de un Activo o bien, ante un posible o potencial perjuicio o 

daño. Existen distintos tipos de riesgo:  

 Riesgos Naturales: tales como mal tiempo, terremotos, etc.  

 Riesgos Tecnológicos: tales como incendios eléctricos, fallas de energía y accidentes 

de transmisión y transporte. 

 Riesgos Sociales: como actos terroristas y desordenes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde al presente Plan de Contingencia minimizar estos 
índices con medidas preventivas y correctivas sobre cada caso de Riesgo.  
 
Para la elaboración del Plan de Contingencia Informático se  realizó un análisis de sus activos 
(equipos informáticos y la información)  los cuales están expuestos y susceptibles de (daño, 
robo y pérdida):  
 
Activos susceptibles de daño  
  

 Hardware 

 Software y utilitarios 

 Datos e información 

 Documentación 

 Suministro de energía eléctrica 

 Suministro de telecomunicaciones  
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Posibles Daños   
 

 Imposibilidad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en las instalaciones.   

 Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos por cambios involuntarios o 

intencionales de claves. 

 Eliminación o borrado físico/lógico de información.   

 Divulgación de información fuera de la institución y que afecte a la entidad 

  
 
Fuentes de daño   
 

 Acceso no autorizado 

 Ruptura de las claves de acceso a los sistemas.  

 Desastres Naturales (Movimientos telúricos, Inundaciones, Fallas en los equipos de 

soporte causadas por el ambiente, la red de energía eléctrica o el no acondicionamiento 

atmosférico necesario.   

 Fallas de Personal  (Enfermedad, Accidentes, Renuncias, Abandono de sus puestos de 

trabajo y Otros).   

 Fallas de Hardware de Red: (Switches, cableado de la Red, Router y otros). 

Clases de Riesgos   
 

 Incendio o Fuego 

 Robo común de equipos y archivos 

 Falla en los equipos 

 Equivocaciones 

 virus informático 

 Fenómenos naturales 

 Accesos no autorizados 

 Ausencia del personal de sistemas 

MINIMIZACION DEL RIESGO  
 
Partiendo de lo anterior, corresponde al Plan de Contingencia minimizar estos índices con 
medidas preventivas y correctivas sobre cada caso de Riesgo.  
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Incendio o Fuego  
 
Grado de Negatividad: Muy Severo  
Frecuencia de Evento: Aleatorio  
Grado de Impacto: Alto  
 

Situación Actual Acción a desarrollar Responsable Periodicidad 

 
Cada una de las 
sedes de la alcaldía 
cuenta con un 
extintor  cargado. 
 

 
Se cumple 

 
Secretaria 
Desarrollo 
Institucional 

 
Cada año se 
realiza la 
carga de 
extintores 

 
Los funcionarios no 
han recibido 
capacitación sobre el 
uso de elementos de 
extintores y primeros 
auxilios. 
  

 
Realizar capacitación 
para el manejo de 
extintores y primeros 
auxilios. 

 
Secretaria 
Desarrollo 
Institucional 
 
Secretaria de 
Gobierno 

 
Una 
capacitación  
al año 
 

 
El servidor realiza 
backups de la 
información 
diariamente, pero 
esta se guarda en el 
mismo sitio. 
 

 
Realizar backups del 
servidor de forma diaria, 
y ubicarlos 
estratégicamente en 
otro sitio de la Entidad. 
 

 
Secretaria 
Desarrollo 
Institucional 

 
Todos los 
días 

 
Analizando el riesgo de incendio y los daños que este pueda ocasionar a los Dispositivos de 
almacenamiento, para la mejor protección de estos la alcaldía ha dispuesto de lugares 
distantes, pero cerca a la alcaldía municipal.  
 
Uno de los dispositivos más usados para contrarrestar la contingencia de incendio, son los 
extinguidores. Esto ha llevado a que la alcaldía los coloque en cada una de sus secretarias.  
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Robo Común de Equipos y Archivos  
 
Grado de Negatividad: Grave  
Frecuencia de Evento: Aleatorio  
Grado de Impacto: Moderado  
 

Situación Actual Acción a 
desarrollar 

Responsable Periodicidad 

 
Debido a la gran 
cantidad de  
personas particulares 
que ingresan a la 
entidad, no son 
registradas pues no 
se cuenta con 
vigilante.  
 
 

 
La alcaldía instalo un 
sistema de seguridad 
por video e instalo 
puertas de seguridad 
para el control de los 
usuarios. De igual 
manera se cuenta 
con apoyo de 
auxiliares de policía. 
 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional – 
Secretaria de 
Gobierno 

 
Se realiza 
todos los días 

 
Salida de equipos sin 
ningún control. 
 

 
Se estandarizó un 
formato tanto de  
registro de personal, 
como de elementos 
que ingresan y salen 
de la alcaldía. 
 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

 
Se realiza 
todos los días  

 
No se han reportado casos en la cual haya existido manipulación y reubicación de equipos sin 
el debido conocimiento y autorización del jefe de dependencia y el área de Sistemas, esto 
demuestra que los equipos se encuentran protegidos por cada funcionario autorizado.  
 
 
Falla en los Equipos  
 
Grado de Negatividad: Grave  
Frecuencia de Evento: Aleatorio  
Grado de Impacto: Grave  
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Situación Actual Acción a desarrollar Responsable Periodicidad 

 
La falla en los equipos 
muchas veces se debe 
a falta de 
mantenimiento y 
limpieza.  
 

 
Se realiza 
mantenimiento 
preventivo de equipos  

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 

 
Se realiza tres 
mantenimientos 
preventivos 
durante el año y 
un correctivo 
 

 
La falla en el hardware 
de los equipos, 
requiere de reemplazo 
de estas piezas de 
forma inmediata 
 

 
Se cuenta con 
proveedores que nos 
suministran estas 
partes. Otra opción es 
la utilización de partes 
de equipos que se 
encuentran en el 
almacén municipal 
para dar de baja.  
 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 

 
Se realiza en el 
momento en 
que se presente 
un evento 

 
El daño de equipos por 
fallas en la energía 
eléctrica, requiere 
contar con dispositivos 
UPS que amplíen 
tiempo para apagar 
correctamente el 
equipo.  
 

 
Se cumple y para dar 
un mayor solución a 
este problema se 
comprara una planta 
eléctrica 
 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 

 
Dos revisiones 
anuales a la red 
eléctrica de 
toda la entidad 
y en caso de un 
evento se 
atenderá en su 
momento 

 
Teniendo en cuenta la importancia del fluido eléctrico para el funcionamiento de la entidad, la 
alcaldía tiene una planta eléctrica para evitar un colapso en los procesos del día, sin afectar 
los datos. 
 
Por lo anterior la alcaldía ha dispuesto un control y mantenimiento de las partes eléctricas 
como son: 
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Tomas a Tierra o Puestas a Tierra: Se denomina a la comunicación entre el circuito Eléctrico 
y el Suelo Natural para dar seguridad a las personas protegiéndolas de los peligros 
procedentes de una rotura del aislamiento eléctrico. 
 

La Toma a Tierra tiene las siguientes funciones principales:  
 

 a) Protege a las personas limitando la tensión que respecto a tierra puedan alcanzar las 

masas metálicas.  

 b) Protege a personas, equipos y materiales, asegurando la actuación de los 

dispositivos de protección como: pararrayos, descargadores eléctricos de líneas de 

energía o señal, así como interruptores diferenciales.  

 c) Facilita el paso a tierra de las corrientes de defecto y de las descargas de origen 

atmosférico u otro.  

 

Fusibles: Si una parte de una computadora funde un fusible y se requiere realizar un cambio 
se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Se debe desconectar el equipo de la toma. 

 Desconectar el cable de alimentación que lleva al equipo. 

 Buscar la falla. 

 Una vez arreglado el problema se puede volver a conectar el equipo.  

 

No se debe olvidar que algunos elementos del equipo, como es el caso de los monitores, 
pueden mantener una carga de alto voltaje, incluso después de haberse apagado. 
 
Asegurarse que el fusible de recambio es de la misma capacidad.  
 
No aprobar las reparaciones de los fusibles, usando hilos de cobre o similares.  
 
Extensiones eléctricas y capacidades: Pocas oficinas se encuentran equipadas con los 
suficientes puntos eléctricos, dado que es necesario conectar extensiones eléctricas múltiples, 
el uso de estas extensiones eléctricas debe ser controlado con cuidado. No solo para que no 
queden a la vista, sino también porque suponen un peligro considerable para aquellos que 
tengan que pasar por encima.  
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Equivocaciones manejo del sistema  
 
Grado de Negatividad: Moderado  
Frecuencia de Evento: Periódico  
Grado de Impacto: Moderado  
 
 

Situación Actual Acción a desarrollar Responsable Periodicidad 

 
Por uso indebido del 
funcionario con 
relación al manejo de 
información, 
software y equipos. 
 

 
Realizar capacitación 
sobre el uso de las 
herramientas 
ofimáticas a los 
funcionarios. 
 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 

 
Se dictaran 
dos 
capacitaciones 
al año  

 
Algunos funcionarios 
tiene conocimiento 
en informática 
realizan actividades 
no inherentes a su 
área, que pueden 
poner en riesgo la 
integridad de la 
información como de 
los equipos. 
 

 
El área de sistemas 
asigna permisos y 
privilegios a cada 
usuario de acuerdo a 
sus funciones. 
 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

 
Se realizara en 
el año una 
depuración de 
los usuarios y 
sus  permisos 
a nivel de red 

 
 
Acción de Virus Informático  
 
Grado de Negatividad: Muy Severo  
Frecuencia de Evento: Continuo 
Grado de Impacto: Grave  
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Cundinamarca 

Municipio de Tenjo 
Secretaría de Desarrollo Institucional 

 

 

TRABAJO  -  TRANSPARENCIA  -  SEGURIDAD 

Calle 5 No. 2 – 23  /  Código Postal: 250201  /  Teléfonos: 8646934 
institucional@tenjo-cundinamarca.gov.co  /  www.tenjo-cundinamarca.gov.co 

Tenjo - Cundinamarca 

 

Situación Actual Acción a 
desarrollar 

Responsable Periodicidad 

 
Se cuenta con un 
software antivirus 
para la entidad, 
actualizado y 
licenciado. 
 

 
Se cumple 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 
 
 

 
Se adelantara 
actualización 
del antivirus a 
la medida que 
van saliendo 
actualizaciones 
 
Se realiza 
renovación de 
la licencia 
anual 
  

 
Únicamente el área 
de sistemas es el 
encargado de 
realizar la instalación 
de software en cada 
uno de los equipos 
de acuerdo a su 
necesidad. 
 

 
No se cumple 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 
 

 
La instalación 
del software se 
hará en el 
momento de la 
entrega de 
nuevos 
equipos o que 
se requiera la 
instalación de 
algún software 
especifico 
 

 
Se tiene acceso 
restringido al 
servidor. 

 
El administrador 
de la red es el 
encargado de 
cambiar 
configuraciones y  
anexar nuevos 
equipos.  
 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 
 

 
En el momento 
que se requiera  

 
El uso de memorias 
USB pone en peligro 

 
Crear un correo 
institucional para 

  
Cuando se 
requiera de la 
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la integridad de la 
información, debido 
a que estos 
dispositivos son 
vulnerables a 
contener y portar 
virus de un lugar 
para otro.  
 

cada funcionario 
por medio de la 
página web.  
 

Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 
 

creación de 
más cuentas 
de correo 
electrónico 

 
Los antivirus no se 
actualizan 
periódicamente en 
cada equipo.  

 
Informar a cada 
funcionario sobre 
la actualización 
mensual del 
antivirus y su 
responsabilidad 
frente a esto.  
 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 
 

 
Mensualmente 
se informa 
sobre 
actualizaciones 
disponibles del 
antivirus 

 
 
Los Virus informáticos han evolucionado de tal manera que hoy en día todos conocemos la 
importancia de tener un programa Antivirus en el computador y aun más importante es su 
actualización. Si tenemos un antivirus instalado pero no lo hemos actualizado, seguramente 
será capaz de encontrar los virus que intenten entrar en nuestros sistemas pero no será capaz 
de hacer nada con ellos.  
 
 Fenómenos Naturales  
 
Grado de Negatividad: Grave  
Frecuencia de Evento: Aleatorio  
Grado de Impacto: Grave  
 
 

Situación Actual Acción a desarrollar Responsable Periodicidad 

 
Fenómenos naturales 
como terremotos o 
inundaciones.  
 

 
La entidad ha 
realizado simulacros 
de prevención contra 
estos tipos de 
fenómenos.  

 
Secretaria de 
Gobierno 

 
Se realizara 
un simulacro 
por año 
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También cuenta 
medidas de 
prevención. 
 

 
Aunque existen 
épocas de lluvia 
fuertes, las 
instalaciones de la 
alcaldía están 
debidamente 
protegidas. 
 

 
Se hace 
mantenimiento 
locativo de todas las 
oficinas de la entidad. 

 
Secretaria de 
Infraestructura 

 
Se realizara 
un 
mantenimiento 
por año o en el 
momento de 
un evento 

 
El servidor se 
encuentra en un 
ambiente libre de 
filtraciones.  
 

 
Se cumple 

 
Secretaria de 
Infraestructura 

 
Se realiza 
supervisión y 
mantenimiento 
en el momento 
de un evento 
 

 
La previsión de desastres naturales sólo se puede hacer bajo el punto de vista de minimizar 
los riesgos necesarios en la sala de Computación, en la medida de no dejar objetos en posición 
tal que ante un movimiento telúrico pueda generar mediante su caída y/o destrucción la 
interrupción del proceso de operación normal 
 
 
Accesos No Autorizados  
 
Grado de Negatividad: Grave  
Frecuencia de Evento: Aleatorio  
Grado de Impacto: Grave  
 

Situación Actual Acción a 
desarrollar 

Responsable Periodicidad 

 
Se controla el acceso 
al sistema de red 
mediante una clave. 

 
Se cumple 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 

 
Se realiza a 
diario 
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La asignación de 
usuario se realiza a 
través del área de 
sistemas y se solicita 
de forma verbal. 

 
Se debe solicitar 
por escrito (E-mail) 
al área de sistemas 
la creación de 
usuarios y los 
permisos que se 
requiere sean 
asignados, o 
cualquier cambio 
referente a los 
mismos. 
 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 

 
Se realiza 
cuando se 
requiera de la 
creación de un 
nuevo usuario 

 
 
La oficina de talento 
humano no comunica 
al  área de sistemas, 
cuando un funcionario 
sale a vacaciones a fin 
de desactivar ese 
usuario. 

 
 
Se debe informar al 
área de sistemas, 
que funcionario 
sale para así 
bloquear el 
respectivo usuario 
por el tiempo de 
ausencia, 
igualmente en caso 
de retiro definitivo. 
 

 
 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 

 
 
Se realiza 
hace en el 
momento  de 
retiro o ingreso  
algún 
funcionario 

 
Capacitar al personal 
sobre la 
confidencialidad de sus 
contraseñas, 
recalcando la 
responsabilidad e 
importancia que ello 
implica, sobre todo 
para el manejo de 
software. 
 

 
 
Se cumple 

 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 
 

 
Mensualmente 
a través de 
Tips se realiza 
sensibilización 
sobre este tipo 
de temas 
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Acceso al servidor de 
manera presencial 
 

Se tiene una 
bitácora donde se 
relacionan los 
datos de las 
personas que 
ingresan a operar el 
servidor, tanto de 
manera presencial 
o remota 
actividades a 
realizar 
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En el 
momento que 
se requiera 
realizar algún 
proceso 

 
Acceso al servidor de 
manera remota 
 

 
A través de correo 
electrónico dirigido 
al área de sistemas  
se solicita permiso 
para entrar al 
servidor indicando: 
Funcionario, tiempo 
y procesos que se 
van a realizar 
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En el 
momento que 
se requiera 
realizar algún 
proceso 

 
Todos los usuarios están registrados en un grupo de trabajo a través del cual se otorga los 
permisos debidamente asignados por el responsable de área.  
 
 
EVALUACION Y REVISION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
La finalidad del plan es dar respuesta rápidamente a una interrupción de las actividades, con 
motivo de un incidente o siniestro, es por eso que para que este sistema vaya de la mano con 
los procesos de la entidad, esté debe estar  totalmente actualizado.  
 
Igualmente, para garantizar su eficacia, el Plan debe ser probado periódicamente, además de 
cuando se produzcan modificaciones en el entorno informático que de alguna manera afecten  
su contenido y puesta en marcha.  
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Las principales causas para la actualización del plan son las siguientes: añadir, cambiar o 
eliminar procesos, responsabilidades, cambio de Personal,  mejoras tecnológicas (hardware y 
software), esto lleva a una variación en el resultado del análisis de riesgos o del impacto en la 
actividad.  
 
Es por esto que la entidad debe realizar anualmente revisión de su plan de contingencia 
informático con el fin de garantizar que frente a cualquier incidente, no se afecte la continuidad 
de sus procesos y se generen situaciones críticas que lleven a la interrupción en el servicio. 
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