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Resumen Ejecutivo del Plan de Contingencia de Tl

lntroducción

El Plan de Cont¡ngencia de Tl/Sl del lnst¡tuto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de L¡ma (IMPL), es

un documento que establece estrateg¡as de respuestas para atender en forma oportuna, ef¡c¡ente y

ef¡caz, ante un desastre en la Plataforma Tecnológica producto de evenlos naturales u otros o por

culpa de algún incidente tanto interno como externo a la Insl¡tución referenle a Tecnologías de

lnformación y Comunicación (TlC).

Durante el desarrollo del presente Plan, se presentan las actividades propias de gestión de

contingenc¡as que debe considerar PROTRANSPORTE, cubriendo así las inc¡dencias surgidas por

los S¡stemas de lnformación y Tecnologías de lnformación. Asimismo aspectos conceptuales que

pemiten un mayor panorama acerca del entendimiento de las contingencias y que servirán como

marco de referencia, para la elaborac¡ón de las polít¡cás, normas y procedimientos de

cont¡ngenc¡as. Las causas para aplicar el Plan de Cont¡ngencias pueden ser var¡adas, como por

e.¡emplo: un fallo en la correcta c¡rculación de informac¡ón, o la falla de prov¡sión de servic¡os

bás¡cos, tales como: energía eléctr¡ca, telecomun¡cac¡ones, etc.

La elaboración del Plan de contingencia impl¡ca un ¡mportante avance a la hora de superar

siluaciones de pérdidas, no solo mater¡ales, sino aquellas derivadas de paralización de las

act¡vidades y serv¡c¡os de la lnst¡tuc¡ón durante un periodo de tiempo más o menos largo. A nivel

del Poder Ejecutivo, con la Resoluc¡ón Minister¡al No 246-2007-PCM, se aprueba el uso obl¡gatorio

de la Norma Técn¡ca Peruana "NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDl. TecnologÍa de la lnformación.

Código de buenas práclicas para la gestión de la seguridad de la informac¡ón 2. Edición' en todas

las Entidades integrantes del S¡stema Nac¡onal de lnformática; que t¡ene su base en la Resolución

de la Comis¡ón de Reglamentos Técn¡cos y Comerc¡ales No 001-2007/INDECOPI-CRT con la que

se aprueba la norma técnica peruana a nivel del lnstituto Nac¡onal de Defensa de la Competenc¡a y

de la Protección de la Propiedad lntelectual. En cumpl¡miento de la menc¡onada norma, asÍ como

de otras normas legales complementar¡as, tal como: la Resolución de Contraloría N" 320-2006-CG

acerca de Normas de Control lnterno para Sistemas Computarizado; PROTRANSPORTE en el

marco de desarrollar un Sislema de Gestión de Seguridad de la información, presenla el Plan de

Cont¡ngencia propuesto por la Gerencia de Tecnología de lnformac¡ón (GTl).

Es impresc¡nd¡ble que el potencial humano de PROTMNSPORTE, se encuentre comprometido

con este plan de cont¡ngencia, y para ello debe tener conocimiento.

lnstituto Metropol¡taño PROTRANSPORTE de Llma /Jr. Cuzco 286, Piso08 -t-¡ma / Central: 428-3333
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Objetivo del Plan de Contingencias.

Obietivos Generalee

PROTRANSPORTE

Garantizar la cont¡nu¡dad de las operac¡ones de los elementos considerados crílicos que

componen los Sistemas de lnformac¡ón para PROTRANSPORTE.

Def¡nir acc¡ones y procedimientos a ejecutar en caso de fallas de los elementos que

componen un S¡stema de lnformac¡ón, alineados al Plan Estratégico lnsl¡tuc¡onal y Plan

Operativo lnformát¡co.

Ob¡et¡vos Específ¡cos:

Preven¡r o m¡n¡m¡zar la pérd¡da o la corrupc¡ón de archivos de datos crít¡cos para la

conlinuidad de las operaciones de PROTRANSPORTE y el METROPOLITANO.

Proteger la propiedad informát¡ca de PROTRANSPORTE y el METROPOLITANO y otros

activos.

ln¡ciar un proced¡mienlo de recuperac¡ón de los serv¡c¡os informáticos ante un desastre o

fallas.

Continuar brindando serv¡cios de TIC a las diferentes Gerencias y Of¡c¡nas de

PROTRANSPORTE que se hayan visto afectadas por una s¡tuación adversa.

Continuar brindando serv¡cios de TIC al METROPOLITANO y a los Cruceros Semafór¡cos.

Preven¡r o minimizar el daño permanente a los recursos ¡nformál¡cos.

Min¡mizar el número de decis¡ones a tomar ante la presentac¡ón de un desastre

¡nformát¡co.

Minimizar las dependenc¡as específ¡cas durante el proceso de recuperac¡ón.

Minimizar la neces¡dad de probar acc¡ones de recuperación corr¡endo el r¡esgo de comeier

errores cuando ocurra una emergencia o desastre informát¡co.
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"Año de la Consolidac¡ón delMar de Gr¿u"

PLAN DE CONTINGENCIA DE fECNOLOGfAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

!ntroducción

El Plan de Contingenc¡a de Tl/Sl del lnst¡tuto Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma

(IMPL), es un documento que establece estrategias de respuestas para atender en forma

oportuna, eficiente y ef¡caz, ante un desastre en la Plataforma Tecnológica producto de eventos

naturales u otros o por culpa de algún ¡nc¡dente tanto intemo como extemo a la lnst¡tuc¡ón

referente a Tecnologías de lnformación y Comunicación (TlC).

Durante el desarrollo del presente Plan, se presentan las act¡vidades prop¡as de gest¡ón de

cont¡ngencias que debe considerar PROTRANSPORTE, cubr¡endo asf las inc¡denc¡as surg¡das

por los S¡stemas de lnformac¡ón y Tecnologlas de lnformación. As¡mismo aspectos

conceptuales que perm¡ten un mayor panorama acerca del entendimiento de las contingencias

y que servirán como marco de referencia, para la elaboración de las políticas, normes y

proced¡m¡entos de contingenc¡as. Las causas para apl¡car el Plan de Cont¡ngencias pueden ser

var¡adas, como por ejemplo: un fallo en la correcta c¡rculac¡ón de ¡nformación, o la falta de

provis¡ón de servic¡os bás¡cos, tales como: energía eléctrice, telecomunicaciones, etc.

La elaboración del Plan de contingenc¡a impl¡ca un ¡mportante avance a la hora de superar

s¡tuaciones de pérd¡das, no solo materiales, sino aquellas derivadas de paral¡zación de las

actividades y servicios de la lnst¡tución durante un per¡odo de tiempo más o menos largo.

A nivel del Poder Ejecut¡vo, con la Resolución Min¡sterial No 129-2012-PCM, se aprueba el uso

obligatorio de la Norma Técn¡ca Peruana 'NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDl. Tecnologfa de la

lnformac¡ón. Técnicas de Seguridad. S¡stemas de gestión de seguridad de la lnformac¡ón.

Requisitos". Poster¡ormente, con la Resolución No 129-2014/CNB-INDECOPI, se aprueba el

uso obligator¡o de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2014 EDl. Tecnologfa de la

lnformación. Técnicas de Segur¡dad. S¡stemas de gest¡ón de segur¡dad de la lnformac¡ón.

Requisitos. 2' edición" en todas las Entidades integrantes del Sistema Nac¡onal de lnformática,

la cual reemplaza a la NTP-ISO/IEC 27001:2008, revisada el 2013. En cumpl¡miento de la

norma, asf como de otras normas legales complementarias, tal como: la

de Contralorla N" 320-2006-CG acerca de Normas de Control lnterno para

Computarizado; PROTRANSPORTE en el marco de desarrollar un Sistema de

Gestión de Seguridad de la ¡nformación, presenta el Plan de Contingencia propuesto por la

Gerencia de Tecnología de la lnformación (GTl).

Es ¡mprescindible que el potencial humano de PROTMNSPORTE, se encuentre

comprometido con este plan de cont¡ngenc¡a, y para ello debe tener conoc¡m¡ento.
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Generalidades

Delin¡clón del plan de cont¡ngencia

Unplandecontingenc¡aesunaherramientadegestiónnecesar¡aparadaruna
respuesta planificada ante eventos sobre tecnologfas de la ¡nformación y comunicación

(TlC) que pudieran interrumpir el normal funcionamiento de una organizaciÓn o empresa'

dotándole de la capacidad para restablecer las operaciones del negocio y Tlc. Dicho

plancontienelasmed¡dastécn¡cas,humanasyorganizativasnecesariasparagarantizar

la cont¡nuidad del negocio y las operaciones de una organizac¡ón o compañfa'

Un plan de cont¡ngenc¡as es un caso particular del plan de continu¡dad de negocio (BCP)

aplicedo por la Gerencia de Tecnologla de la lnformac¡ón'

Responsabilidad de la élaboración del plan de cont¡ngencla:

DeacuerdoalArtfculo30oincisoN.02,delReglamentodeorganizaciónyFunciones

(ROF) aprobado bajo la ordenanza munic¡pal No 1594-2012 con fecha 06 de mazo de

2012, establece que una de las func¡ones de la Gerencia de Tecnologla de la

lnformación (GTl) es: 'Formular y proponer el Plan Estratég¡co de Tecnologfas de

lnformación (Gob¡emo Electrónico) de PROTRANSPORTE, los planes operativos

anuales y demás documentación que ayude normar los aspectos informáticos en la

entidadydels¡stemaCosACenconcordanciaconloestablecidoporlaoNGElyotros

entes normal¡vos en la materia'.

2.1

2.2

Ctclo d. l¡ .l.t*ló. ¿.1 ?t. & é.r,{'t'lt ¿' T'cn'lods ¿' h lrfotñ'd¡tñ Y Cñdédóñ

ffiffi=-'T.-9".
rc"¡or¡ r¡'L ltLtñ"5'

Al¡ Ol..cdár tcúubd6.

1 *..-1..---

o.ñta. Ó qll

F¡gura N' 1: Elaboración del Plan de Contingenc¡a

Actualizac¡ón del plan de cont¡ngenc¡a:
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se recomienda actual¡zar la ¡nformac¡ón contenida en el presente Plan de manera

periódica una vez por año, esta actualización se realizará por las personas des¡gnadas

de acuerdo al siguiente proceso de actualizac¡ón.

El com¡té de actualización está conformado por el Gerente de Tecnologla de la

lnformación y los responsables de las Unidades de Desarrollo de Sistemas de

I nformac¡ón, Plataforma Tecnológ¡ca e lnfraestructura Tl'

-r-.-r-ffi.--==.-' F,

I """-ú.c¡¡'E¡crh 
- l

G.r.nt CD pian d,

F¡gura N' 2: ActualizaciÓn de un Plan de Cont¡ngencia

2.4 Dilus¡ón y publ¡cación del plan de contlngencia

2.4.1 Difusión:

La GTI elaborará un documento impreso del plan de contingencia' del cual se

mantendrá al alcance del personal del área' en un lugar de acceso y conoc¡miento

del personal para su cofecta utilizac¡Ón en caso sea necesario'

2.4.2 Publ¡cación:

Se publicará una copia digital completa en formato PDF del plan de cont¡ngenc¡a

en la lntranet de la lnstitución, y una versión resumida (sin anexos) en el portal

WebdelalnstituciÓn'estoconlaf¡nalidaddenoexponer¡nformaciónresefvadaa

nivel Ptlblico.
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G...nt.6Tl

Pbn d.
Coñlr¡rñda

Resumcn Pl¿n

,e ContlnSancla

lniornet

Figura N" 3: DifusiÓn y Publicac¡Ón de un Plan de Contingencias

2.5 Ciclo de vlda de un plan de contingencia

El plan de contingencia sigue el conocido ciclo de vida ¡terat¡vo PDCA (plan' do' check y

act), es decir planificar, hacer, verif¡car y actuar' Este ¡nicia con el anál¡sis de riesgos

donde,entreotrasamenazas,seident¡f¡canaquellasqueafectanalacontinuidaddel

negocio. Luego de determinar el ¡mpacto en el negocio y la priorizac¡Ón de procesos

crfticos,seselecc¡onanlascontramedidasmásadecuadasentrediferentesaltemat¡Vas,

s¡endo plasmadas en el plan de contingencias junto con los recursos necesarios para

ponerlo en marcha.

Elplandebeserrev¡sadoperiÓd¡camente.GeneralmentelarevisiÓnseráconsecuencia

deunnuevoanál¡sisderiesgos.Encualquiercaso,elplandecontingenciasiemprees

cuestionado cuando se material¡za una amenaza' actuando de la siguiente manera:

Si la amenaza estaba prevista y las contramed¡das fueron eficaces: se corrigen

solamente aspectos menores del plan para mejorar la eficiencia'

S¡ la amenaza estaba prevista pero las contramedidas fueron ineficaces: debe

ánalizarse la causa de la falla y proponer nueves contramed¡das'

Si la amenaza no estaba prevista: debe promoverse un nuevo análisis de

riesgos. Es pos¡ble que las contramedidas adoptadas fueran eñcáces para una

amenaza no prev¡sta. No obstiante, esto no es excusa para ev¡tar el anális¡s de lo

ocurrido.
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Finalmente, se modifica el plan de cont¡ngencias de acuerdo a las rev¡s¡ones aprobadas

y, de nuevo, se ¡n¡cia el ciclo de v¡da del plan de contingencia.

F¡gura N' 4: Ciclo de un Plan de Cont¡ngencia

2.6 tlétr¡cas de Continuidad

2.6.1 étdca

La métrica debe estar v¡nculada al tema que se está m¡d¡endo' Además' un

indicador debe estar vinculado a un objetivo de servicio. Debe ser ut¡l¡zado para

expresar el grado en que un objetivo ha sido cumplido'

2.6.2

Se debe tener presente, que el cálculo de un indicador debe ser coherente cuando

se rep¡te en el t¡empo, de lo contrario, la comparac¡Ón de los camb¡os relativos en

los valores no tendria sentido. Los cálculos repet¡dos se deben basar en el mismo

t¡po de datos, el mismo rango de datos, y el mismo enfoque de muestreo'

Métr¡cas de recuPerac¡ón

La recuperación ¡mplica todas las act¡v¡dades que se necesitan para ejecutar

desde el momento que se produce una interrupciÓn del servicio' hasta que el

mismo haya sido restaurado. Estas variaran entre organizaciones y, en func¡ón del

contexto de uso, dentro del entorno de una red de misión crftica'

Las actividades impl¡cadas para recuperar un componente son un poco diferentes'

que las que se necesitan para recuperar un centro de datos entero'

Pero en cualquier caso, el s¡gn¡f¡cado general s¡gue s¡endo el m¡smo'

Generalmente, las act¡v¡dades de recuperaciÓn ¡ncluyen la declaración de que un

eventoadversohaocunido(oestáapuntodeocunir),lainicializacióndeun
proceso de tolerencia a fallos; actividades de restauración o de reparación del
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s¡stema; y reinicio, traslado, reanudaciÓn del servic¡o. Dos son las métricas de

recuperación clave que se describen en las secciones s¡guientes.

2.6.3 Tiempo de inactiv¡dad o downtime

Eltérm¡notiempodeinact¡v¡dad(downtime)esusadoparadefinircuándoel

sistemanoestád¡sponible.LoscasosdeDoWNT|MEpuedenserPlaneadooNo

planeados.

F¡gura N' 5: Tipos de Downtime

Se presenta el s¡gu¡ente ejemplo para prec¡sar el concepto e importancia del

T¡empo de lnact¡vidad.

Porcentaje de DisPonib¡l¡dad
de los Servicios lnformáticos

Downt¡me por año (7x24x365)

Días Horas Minutos

95.00000/o 18 6 0

99.0000% 3 15 36

99.9000% 0 46

99.9900% 0 0 53

99.9990% 0 0 5

99.9999% ñ 0 1
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Tabla N' 1: T¡empo de Downtime por Año

Cons¡derando 99% de Disponibil¡dad de Servicios lnformáticos y un costo de

inactividad/hora de S/. 10,000, el costo de Downtime anual seria de S/. 876,000

para el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima.

2.6.4 RTO (Recovery Time Object¡Ye)

El objet¡vo del tiempo de recuperac¡ón (RTO) es una métr¡ca para medir el t¡empo

transcurr¡do entre la ocurrencia de un evento adverso y la restauraciÓn del

servicio. Es decir, el RTO debe medirse desde el momento en que la interrupc¡ón

se produjo hasta que se reanude la operac¡ón. En entomos de mis¡Ón crít¡ca, esto

significa que el funcionamiento debe ser básicamente el m¡smo, que antes que el

evento ocurra. Algunas organizaciones de Tl pueden alterar esta def¡nic¡Ón,

disminuyendo algunos de los requisitos del estiado de func¡onamiento después de

la reanudación y de aceptar un funcionam¡ento parcial como un estado de

reanudación.

El RTO es un objetivo, especificado en horas y minutos el cual es determinado por

la gerenc¡a de una organización, como el tiempo aceptable de recuperación El

valor que una organizaciÓn asigne como "aceptable", estará influenciada por una

variedaddefactores'entreellostenemoslaimportanciadelservicioyla
consigu¡ente pérdida de ¡ngresos, la naturaleza del servicio, y la capacidad interna

de la organ¡zación. En los s¡stemas, incluso puede ser especificada en

mil¡segundos.

Elcostofinalmenteesquiendirigeladeterminac¡óndelRTo.Unaltocostoes

requerido para alcanzar un bajo RTO de un particular proceso u operaciÓn Para

alcanzar RTOS cercanos a cero se requiere recuperación y redundancia

automat¡zadas. Un RTO de larga duración requiere menos redundanc¡a costosa y

más operación manual para la recuperación. Sin embargo, esto está relacionado

directamente con la pérdida de negocio. Según muestra la figura N' 06, la pérd¡da

se relac¡ona directamente con el RTO, a más largo RTO, mayor pérd¡da En un

cierto punto, hay RTO cuyos costos pueden compensar totialmente las pérd¡das

duranle la recuperación.
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Figura N" 6: RTO versus Pérdida y Costo

Resultaev¡dentequeladef¡nic¡óndeunRTocomoúnicamedidanot¡enesentido

sin una idea de qué nivel de servic¡o se debe proporcionar para la recuperación'

ParacadasistemasetendrádiferentescurvasdeRTo.Lossistemascríticos

tendrán más pequeños los valores de RTO, que los s¡stemas que no son crft¡cos'

Los s¡stemas que no son crfticos tendrán RTOs que son tolerantes a la pérdida'

Para esto se deben definir niveles de servicio para los sistemas crfticos y asignar

un valor a cada RTO. Por ejemplo tres niveles de servicio'

. Nivel 1-restaurar al m¡smo nivel de servicio'

. Nivel 2-restaurar al 75% del n¡vel del servicio'

o Nivel 3- restaurar al 50% del nivel del servic¡o'

Un intervalo de tiempo se puede asociar a cada nivel asf como también un

descriptor del nivel de serv¡cio proporcionado Por ejemplo' un s¡stema es

as¡gnado a un nivel 2, RTO de t hora para terminar la recuperación dentro de ese

marco de tiempo y una ¡nterrupción no más del 25olo de servicio A un s¡stema se

puede as¡gnar un nivel 1, RTO de t hora trmb¡én, pero debe restaurarse al mismo

n¡vel de servicio. El nivel 1 podria requer¡r procedimientos de toleranc¡a a fallos o

la recuperación a un sistema secundar¡o.

Asum¡endo que el nivel de servicio es proporc¡onalmente l¡neal al t¡empo' RTOS a

través de diversos n¡veles se pueden comparar en une m¡sma escala de tiempo'

Un tiempo equ¡valente RTO, RfOE puede ser calculado:

RTOE = RTO / 1- (Nivel de ¡nterrupc¡Ón de serv¡c¡o máxima)
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En el ejemplo anterior para un RTO de nivel 2, requiere de un 75% de servicio que

no se puede interrump¡r, el cual equivale a un RTOE de 80 m¡nutos'

2.6.5 Tiempo de recuperación de componentes

Eseltiemporequeridoporcadaunadelasactividadesinvolucradasenla
restauración de un servicio. una falla en cualquiera de los componentes de las

act¡vidades podrfan conducir a una violaciÓn significativa del RTO' Con este fin' a

cada componente de la actividad se puede as¡gnar un RTO también' La sumatoria

de cada uno de los RTOS de estos comPonentes no necesariamente equivale al

RTO del servicio, porque las act¡vidades pueden ser llevadas a cabo en paralelo'

La funcionalidad de la red o la complejidad de un sistema por lo general plantean

un mayor riesgo. En redes complejas, se puede requer¡r que el RTO sea pequeño'

esto inclu¡ría que el t¡empo para diagnÓstico y reparación sea pequeño, pero en

algunos casos, esto no podrla ser tan pequeño como se deséaría La tolerancia a

fallos a s¡stemas redundantes es la contramedida más apropiada' ya que puede

ahonar el tiempo para el diagnóst¡co y reparación'

La figura N' 7 ilustra la serie continua de actividades de las áreas concern¡entes a

una red de mis¡ón crft¡ca. Por supuesto, éstos pueden var¡ar pero son apl¡cables a

la mayorfa de las situaciones Las áreas ¡ncluyen el siguiente:

Recuperación de la red, es el tiempo para restaurar la comunicación de datos y

voz después de un evento adverso Esta posiblemente tendrá impacto sobre otras

act¡vidades.

Recuperac¡Ón de datos, es el tiempo para extraer los datos de respaldo del

soporte de almacenamiento y env¡arlos al s¡t¡o de recuperaciÓn' sea fis¡camente

(mediante trasporte) o electrón¡camente (vfa red)' lncluye el t¡empo de cargar los

datos desde el medio (cinta, disco), ¡nstalar o rein¡ciar la aplicac¡Ón de base de

datos.

Recuperación de apl¡caciones, es el t¡empo para corregir una apl¡caciÓn en mal

func¡onamiento.

Recuperación de Plataforma, es el tiempo para restaurar una plataforma

problemática para la operac¡ón de serv¡cios'
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Recuperac¡ón del servicio, este representa el t¡empo acumulado para restaur¿¡r el

servicio desde la perspect¡va del usuario final. Esto es en resumen el resultado de

todos los tiempos de recuperac¡ón preced¡dos.

.- Scrrkc ncorr'¡+

Figura N' 7: Continuidad en las Activ¡dades de Recuperación

2.6.6 Objetivo dél punto de recuperac¡ón (RPO)

El objetivo del punto de recuperac¡Ón (RPO) se utiliza como métrica para la

recuperac¡ón de los datos. También se mide en términos de t¡empo' pero hace

referencia a la edad o a la frescura de los datos requeridos para restaurar la

operación que sigue a un acontecimiento adverso' Los datos' en este contexto'

pueden también incluir la informac¡ón con respecto a las transacciones no

registradas o no capturadas. Como el RTO, cuanto más pequeño es el RPO' más

alto son los costos de la recuperación prevista de los datos La recarga de una

c¡ntaderespaldod¡ariaPuedesatisfacerunatoler€¡nciaenlapérdidadedatosde

no más de 24 horas. S¡n embargo' una tolerancia de sólo un minuto de pérdida

datosodetransaccionespuederequerirmétodosmáscostososdetransferencia

de datos, tales como minoring

Algunos confunden el RPO como el tiempo transcurrido desde que ocurrió el

evento adverso hastia la recuperaciÓn de los datos (pero éste se conoce como

TTD). El RPO es el punto en el tiempo' al cual los datos deben ser recuperados' a

veces designado la ventiana de frescura. Es el máximo t¡empo tolerable

transcurrido entre el último respaldo seguro y el punto de recuperación Una

organización que no puede tolerar n¡nguna pérd¡da de datos (es decir' RPO = 0)

implica que los datos tendrlan que ser restaurados ¡nstantáneamente después de

un acontec¡miento adverso y tendrian que emplear un sistema de respaldo

continuo.
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2.6.7 métr¡cas de Costo

La diferencia entre riesgos y pérd¡das, el riesgo abarca la ¡ncert¡dumbre, mientras

que el costo es determin¡stia. Los camb¡os repentinos en las circunstanc¡as

producen incert¡dumbre. El cambio ¡nesperado en la operac¡Ón de una red produce

la desafortunada posibilidad de ¡ncurrir en costos. El costo es el cálculo del pago

de la ¡nterrupc¡ón de un único servicio. El coste de una ¡nterrupc¡ón (tamb¡én

denom¡nados costes de inactiv¡dad) puede ser de gran alcance. Este es

presentado y normalizado de diversas maneras. Muchos cuant¡fican én térm¡nos

de costo por hora del serv¡cio no d¡sponible. Otros espec¡fican como el costo de no

disponibilidad por usuario o por empresa. En E-business se ha ftjado en términos

de costes por hora por aplicación o el costo por transacciÓn. La actual un¡dad de

med¡da para determinar los costos, dependerá del contexo de uso y de la

situación. Aunque las unidades monetarias puedan parecer la unidad de medida

más un¡versal, otras un¡dades pueden utilizarse. Por ejemplo, las unidades que

miden la producción, trles como las operaciones, llamadas, widgets, y megabytes

son util¡zadas a menudo por las organizaciones operacionales para la ejecuc¡ón o

plan¡f¡cación de gastos. Esto elim¡na muchas de las ambigüedades asociadas a los

costes y determina el costo en términos más prec¡sos.

Los costos de degradac¡Ón del servicio o t¡émpos lentos no deben pasarse por

alto. La aparición de la lentitud, que es la degradación del serv¡cio por debajo de

n¡velesaceptables,amenudoesmásfrecuentequela¡nterrupc¡Óndelservicio.

Aunque el servicio se ha degradado, no fue intérrumpido' Sin embargo' la

product¡V¡dadyelrendim¡entodels¡stemaSeVenafectadosnegativamente.Los

tiemposlentossonamenudomáscarosqueeltiempodeinterrupción:amenudo

no se reportan, pero en entomos básicamente transaccionales, por ejemplo' puede

ser deb¡litanté. un enfoque conservador para la asignac¡ón de valores de métrica

decostosdeberíaimplicarunac¡ertaespecif¡caciónderendimiento.sobrelos

n¡veles que const¡tuyan umbrales aceptables de la disponib¡lidad y de la

¡nterupción del servic¡o.

Los costos de ¡nact¡v¡dad varlan entre las organizaciones. Muchos estudios se han

realizado para cuantificarlos costos por hora de ¡nactiv¡dad a través de diferentes

industrias. Los costos por hora pueden var¡ar desde miles a millones de dólares,

depend¡endo del tipo y el tamaño de la empresa. Por ejemplo, para empresas

financ¡eras y de corretiaje, los costos de inact¡vidad están directamente

relac¡onados con los desastres abruptos. En E-business' por otro lado, se enfocan
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en la intenupc¡ón y la dispon¡bil¡dad transaccionales del sit¡o Web. Además de los

costos por pérdida de transacciones, son muy sensibles a la imagen corporativa, a

los costos judic¡ales resultantes de l¡tigios, a la devaluación de valores, a la erosión

de la marca de fábrica, y al descontento del cliente. Al final, cada industria pondrá

énfas¡s sobre los componentes part¡culares del coste de inact¡vidad.

Algunos de los resultados de los estud¡os de coste de tiempo de interrupc¡Ón

son cantidades reales del coste, sino la ¡dentificac¡Ón de qué factores t¡enen

efecto pronunc¡ado sobre este coste para diversos tipos de organizáciones'

Algunos de estos factores incluyen:

La dependenc¡a de la tecnologla. Las empresas que son ¡mpulsadas por la

tecnologfa, tales como telecomunicac¡ones, energla, ¡ndustria manulacturera

que depende de tecnologías, y las ¡ndustrias financ¡eras a menudo muestran

altos costos de ¡nact¡vidad.

lntensidad de Trabajo. Las empresas que dependen menos de la

¡nfreestructura de Tl y neces¡tian más mano de obra, tales como la atención de

la salud y las ¡ndustrias de serv¡cios, son menos propensos a los costes de

inactividad.

lntensidad de cap¡tial. Empresas intensivas en capital pueden presentar

menores costes directos de inact¡Vidad, pero altos costos ind¡rectos, refle¡ando

la capac¡dad de protección, pueden cargar la rentab¡l¡dad'

lntensidad de Margen. Las empresas, de bajo margen y alto volumen de

capital, son propensas a gEves costes de inactividad Estas a menudo

representian a las empresas, tales como el comercio minor¡sta' En este tipo de

empresas, hay poco margen para que los incent¡vos permitan recuperar de

nuevo a clientes perd¡dos a ralz de una intenupc¡Ón Estas empresas exh¡ben

altos costes ¡nd¡rectos de inactiv¡dad.

Mercado cautivo. Las empresas que t¡enen una base exclusiva de cl¡entes' ya

sea a través de un producto o servicio especial¡zado o general, un monopol¡o'

pueden soporter la posibil¡dad de cont¡nuidad en las operE¡ciones de negoc¡o

deb¡do a intenupciones del serv¡c¡o. La experiencia ha demostrado que es

poco probable que los cl¡entes deserten después de una interrupc¡Ón' estas

empresas suelen ser objeto de controles normativos y iurldicos'

Generalmente hay tres tipos de costos asociados con la inact¡vidad del seNicio:

costos d¡rectos, costos ¡ndirectos y costos intang¡bles'
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Los costos d¡rectos, son aquellos que de inmed¡ato se materializan

resultado de una ¡nterrupción.

Los costos indirectos son aquellos que representan los efectos secundarios y

pueden ser a menudo bastante sign¡f¡cativos.

Los costos directos e ¡nd¡rectos que sean cuant¡ñcables, se consideran los costos

tangibles, mientras que los costos ¡ntang¡bles son los de lndole cual¡tativa o no

fácilmente cuantifi cable.

Los coslos Avo¡ded (costos que se ev¡ta ¡ncurrir cuando se produce la falla) son

los que no son ocas¡onados por la ¡nterrupc¡Ón'

Elverdaderocostodeinactividad,C,seobtienedelasumadeestoscostos:

C = C (direct) + C (ind¡rect) + (¡ntang¡ble) - C (avoided)

3. Objetivo del Plan de Contingencias.

3.1.1 Obiet¡vos Generales

. Garant¡zar la continuidad de las operaciones de los elementos considefados crit¡cos

que componen los Sistemas de lnformac¡ón para PROTMNSPORTE'

oDefiniraccionesyprocedim¡entosaejecutarencasodefallasdeloselementosque

componenunSistemadelnformación,al¡neadosalP|anEstratégicolnst¡tucionaly

Plan Operat¡vo lnformático.

3.1.2 Obiet¡vos Especfficos:

. Prevenir o minimizar la pérd¡da o la conupción de archivos de datos crlticos para la

cont¡nu¡dad de las operac¡ones de PROTRANSPORTE y el METROPOLITANO'

. Proteger la prop¡edad ¡nformática de PROTMNSPORTE y el METROPOLITANO y

otros activos.

olniciarunprocedim¡entoderecuperac¡ÓndelosseN¡c¡osinformát¡cosanteun

desastre o fallas.

continuar brindando servicios de Tlc a las diferentes Gerencias y oficinas de

PROTRANSPORTE que se hayan visto afectadas por una s¡tuac¡ón adversa'

continuar brindando servic¡os de Tlc al METROPOLITANO y a los cruceros

Semafóricos.

Preven¡r o minim¡zar el daño permanente a los recursos informát¡cos'
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. Minimzar el n¡imero de decisiones a tomar ante la presentación de un desastre

¡nformát¡co.

. Minimizar las dependencias especfficas durante el proceso de recuperación.

. Minimizar la necesidad de probar acciones de recuperación coniendo el riesgo de

cometer errores cuando ocurra una emergenc¡a o desastre informático'

4. Alcance del Plan de Gontingencias.

Le presente documentación es de aplicac¡ón y cumplim¡ento obligatorio para la sede central de

PROTRANSPORTE y sus sucursales, equipos ¡nformáticos y de comunicac¡ones instalados

que se encuentran bajo la responsabilidad de la Gerencia de Tecnologfa de la lnformaciÓn

(cTl). Asimismo es de apl¡cación al COSAC, circunscribiéndose a la red dorsal de fibra ópt¡ca

de PROTRANSPORTE, a los s¡stemas de Comunicac¡ones en cada uno de los nodos dé

acceso de la red dorsal de f¡bra ópt¡ca (estaciones, pat¡os y semáforos, etc), sistemas de

conexión ¡nalámbfica y sistemas de video v¡gilanc¡a, d¡reccionado a min¡m¡zar eventuales

riesgos ante situaciones adversas que atentan contra el normal funcionamiento de los

servic¡os de la instituc¡Ón. Ademas se suma una nueva funciÓn que es la Redes de

comunicación de Datos y de la Red de Semáforos del CoSAC, velando por la continuidad de

los procesos y el adecuado rend¡miento de los equ¡pos'

La table N' 02 detalla las sedes y áreas administrat¡vas de PROTMNSPORTE:
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Sede Central
Pres¡dencia de E¡ecut¡va
Gerencla General
Gerenc¡a de Operaciones
Gerenc¡a Comercial
Gerencia de lnÍiaestructura
Of¡c¡na de Asesor¡a Jur¡dica
Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas

Ofcina de Planeam¡ento y Presupuesto
Gerenc¡a de Tecnolog¡a de la lnlormación
Horario de Aténc¡ón: (L-V) 8:30 - l8:00
Centro de GestiÓn Y Control

J¡rón Cuzco 286, Lima

Oficina de manten¡miento
Horar¡o de alención: (L-V) 6:00 - 23:00
Módulo de Atención al Usuar¡o

Paseo de los Héroes Navales

D¡recc¡ón: Jr. Cusco 286, Uma www.protranspone.gob.pe Centr¿l f elef ón¡c¡: 428'3333

D¡rección Areas

,|

2

3 Pat¡o Norte
,m¡n¡strac¡ón
rrario de atenc¡ón: 24 horas

4 Patios Sur
ación
1 atenc¡ón: 24 horas

5 Estac¡ones lnlemedias
i6 \A/lFl v Cámaras de Video Vioilancia
. .rcñ^iÁñ fl -D\ 6:00 - 23:OO

6 Estación Matell¡ni
ación
e alenc¡ón: (L-D) 6:0O - 23:00
ación
e alención: (L-D) 6:00 - 23:00

I
t7 Estación Naranial
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Tabla N' 2: Sedes del lnstituto Metropolitano de PROTMNSPORTE de Lima

Estructura organizac¡onal de la lnst¡tución

De acuerdo a la ordenanza municipal No 1594-20'12 del 06 de mazo de 2012 se apruebe

la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organ¡zac¡Ón y Func¡ones (ROF)' del cual es

un documento importante para la cofrecta toma de decisiones contempladas en la

Gerencia de Tecnologla de la lnformac¡ón (GTl).

Figura N' 8: Organ¡grama del lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima

tecnologías de

Tecnología de
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Ofic¡na de Planif¡cac¡ón
y Presupuesto

of¡cina General de
Administrac¡ón Y F¡nanzas

Gerenc¡a de Tecnología
de la lnformación

4,2 Otganizac¡ón y administrac¡ón para el plan de contingenc¡as'

La organización y adm¡nistrac¡Ón del plan de contingenc¡as de

informac¡ón y comun¡cación está definido por la Gerencia de

del cual presenta la siguiente estructura organizacionál:

la

la

Dirección: Jr. Cusco 286, Uña www.protrañsporte.gob.Pe Centra I Telefóñica: 428-3333

D¡recc¡ón Areas

8 Ampliación Sur
Adm¡nistÉción
Horário de alención: lL-D) 6:00 - 23:00

Ofic¡na de Asesoría
Jurídica
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Gerente de Tecnología de la lnformac¡ón (GTl).' Funcionario de confianza

encargado de la GTl, encargado de apoyar, monitorear y administrar la gest¡ón de

Sistemas de lnformac¡ón.

As¡stente de la gerencia.- personal encargado de la entrada y salida de

documentación del área. Tamb¡én cumple el rol de coord¡nador del s¡stema

Helpdesk, encargado de la recepc¡Ón, reg¡stro, asignación y monitoreo de

incidencias.

Desarrollo de Sistemas.- Plan¡ñcar, d¡rigir, superv¡sar y controlar los proyectos de

desarrollo y mantenim¡ento de los sistemas de informaciÓn de

PRoTRANSPoRTE,paraapoyaralosusuar¡oseneldesarrolloefic¡entedesus

labores cot¡dianas y de acuerdo a los l¡neamientos del Plan Estratégico de

Tecnologla de la lnformaciÓn.

Tamb¡én.dirigirlasactividadesdemantenimientoalossistemasdeinformac¡ónen

operac¡ón, para garantizar su utilizaciÓn cont¡nua y adecuac¡ón a nuevos

requerimientos de los usuarios o cond¡ciones var¡ables del entorno'

Además apoyar en la defin¡ción e imptementac¡ón del Plan Estratégico de

Tecnologla de lnformac¡ón, Plan de Contingenc¡a y Plan de Seguridad de la

lnformación, en coordinación con las áreas de Tl.

lnfraestructura Tl.- Plan¡f¡car, organizar, dirig¡r, coordinar y ejecutar las

act¡vidades relac¡onadas con las operaciones de las redes de comunicación de

datos y de la red de semáforos del cOSAc.

Asegurar el correcto funcionamiento de los recursos de software base, hardware y

comunicec¡Ón de datos disponibles, así como establecer los lineamientos para la

utilización del hardware, software base y las redes de comun¡cación de datos y de

la red de semáforos del COSAC, velando por la continuidad de los procesos y el

adecuado rendimiento de los equ¡pos.

Servicios Tl.- Asegurar el conecto funcionam¡ento de los s¡stemas en producciÓn,

de los recursos de software base, hardware y comunicac¡ón de datos disponibles;

velando por la continuidad de los procesos y el adecuado réndimiento de los
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equ¡pos; asf como establecer los lineamientos para la ut¡lización del hardware,

software base y las redes de comunicaciÓn de datos. Administrar los datos y la

¡nformación a través de los sistemas del lnst¡tuto Metropolitano

PROTRANSPORTE de L¡ma, proponiendo las pollticas y procedimientos para su

uso y planear, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las activ¡dades relacionadas

con la seguridad de las instalac¡ones del Centro de CÓmputo princ¡pal y de

cont¡ngenc¡a del lnst¡tuto y del Metropolitano (cosAc), asi como del software a su

cargo.

5. Definición de Conüngencia.

se define como contingencia a la alteración en la continuidad del negocio, que impacta en

forma relevante el normal desanollo de un servic¡o considerado crftico, teniendo su origen en la

falla de uno o var¡os componentes o la ¡nterrupc¡Ón de una tarea, sin estar necesariamente

prevista.

Tabla N' 3: Servicios Tl

6. Conceptos de Declaración de Contingencia y Notificación'

6,1 Criterios para declarar la cont¡ngenc¡a.

Los criterios para declarar la contingencia están agrupadas con las sigu¡entes amenazas:

6.1.1 lncend¡o

Aunque la pos¡b¡lidad de que se produzca un incend¡o grave es algo remota' las

pérd¡das que se producirfan como consecuenc¡as de éste serlan muy cuant¡osas'

por lo tianto s¡empre es conveniente estar preparado ante una situac¡Ón de grandes

magn¡tudesocas¡onandogravesconsecuenc¡as.Lasmedidascorfectivasse

identif¡cen en el anexo A'll.2.l de la ISOIEC-27001-2014

Pá8ina 24 de 253

APLICACIONES (ciclo de vida de software

COPIA DE SEGURIDAD

GESTIÓN DE CALIDAD (revis¡ón lso

SOPORTE TÉCNlco (mantenim¡ento prevent¡vo y

correct¡vo de hardware
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N9 sERV|Cros Tl

1 coRREo ELEcTRÓNlco (email)

2 INTERNET

3

4

5

6 TELEFONIA

7
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6,1.2 Desastres natu¡ales

Sucesos que pueden ocurrir s¡n ¡ntervención de los seres humanos como causa

d¡recta o ¡nd¡recta. Dentro de los desastres naturales, se entienden otros

incidentes que se producen s¡n intervenc¡Ón humana como: rayo, tormenta

eléctr¡ca, tenemoto, ciclones, avalancha, etc. Se excluyen desastres especificos

tales como incendios e inundaciones, cuyas med¡das conectivas se ident¡f¡can en

el anexo A.ll.l.¡l de la ISO-|EC-27001'201{

6.1.3 lnterrupc¡ón del suministro de energfa eléctrica

La ¡nterrupción o cortes de energfa eléctrice orig¡nan una parada temporal de los

servic¡os de la organizac¡ón durante el tiempo que dura éste. Pueden ocas¡onar,

además, la pérdida de datos y fallas graves de los procesos de la

continuidad del negoc¡o. S¡n embargo, las pérdidas estimadas que podrlan

ocasionarse en relac¡ón a la probabilidad de que el r¡esgo se material¡ce y

a las medidas preventivas ex¡stentes no son muy altas Las medidas

correctivas se identif¡can en el anexo A'l1.2.2dela ISO'IEC-27001-2014.

6.1.4 Fallas o interrupc¡ón en los suministros de los s¡stemas de

telecomunicaciones

Las fallas o ¡nterrupciones en los s¡stemas de telecomunicac¡ones pueden afectar

al funcionamiento correcto de las act¡v¡dades del negoc¡o y comprometer los

servicios prestados por la red de datos de la empresa. Las medidas correctivas

se identifican en el anexo A.l I .2.2 de la ISO-|EC'27001'2014.

6.1.5 V¡olac¡ones a la seguridad d? acceso a la infraestructura.

Este t¡po de amenazas suponen una serie de daños potenciales muy

graves para la organización, s¡ bien es c¡erto que la probab¡lidad de que lleguen a

producirse es muy remota. Las med¡das de segur¡dad actuales, llevadas a

cabo en su mayorla por la empresa de segur¡dad contratiada, asf como una

polftica de restricc¡ones de accesos a lugares crft¡cos de la ¡nstitución, deben

de asegurar una protecc¡Ón efic¡ente aunque senc¡lla contra estos tipos de

ataques (anexo A.11.2.1 de la ISO-|EC-27001-2014).

6.1.6 lntrus¡ón (hackeo)
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Acceso no autorizado a una estación de trabajo, servidor o red de datos del cual

puede comprometer la continu¡dad de los servicios de la ¡nst¡tuc¡ón y la seguridad

de la ¡nformación, para ello se deben reatizar acciones de control de ¡ngreso fís¡co,

como indica el anexo A.ll.l.2 de la ISO'IEC-27001-201¡1.

6.1.7 Sabotaje

El sabotaje, normalmenle es ocesionado por empleados de la prop¡a empresa

como actos de venganza o reivind¡cación, pueden ocasionar daños muy gr€¡ves a

los activos de los s¡stemas de información.

6.1.8 Fallas de hardware

Los fallas de hardware pueden ser crft¡cos s¡ se trata de averias que deian

s¡n funcionamiento a servidores o a dispositivos de telecomunicac¡ones de la

empresa. La mejor manera para prevenir este tipo de cont¡ngencias es una

laborcont¡nuayperiÓdicadesuperv¡s¡Óndelestadodelosequiposhardware'asl

comouncontroldelasgarantíasdeéstos(anexoA'll'2.4delalSoJEc.2700l.
20141.

6.1.9 Fallae en softurare de aplicac¡ón

Ex¡steunaampl¡avar¡edaddeerroresl¡gadosafallasdesoftware.Desdeerrores

cometidos en la programación de las aplicac¡ones propias hasta fallas del sistema

operativo¡nstaladoenunequipo.Paraellosedeberealizarlaseparacióndelos

entomos de desarrollo, pruebas y operac¡ones (anexo A'12'l'¡¡ de la ISOJEC-

27001.2014|,conlafinal¡daddereducirriesgosdeaccesosnoautorizadoso

camb¡os al entorno operaiivo.

6.1.10 Varus

La forma más sencilla de contraer un virus en los sistemas informáticos es

mediante periféricos ¡nfectados que son conectados a los equipos o estaciones de

trabajo. La probabil¡dad de recibir un atiaque exterior es menor, ya que los

Firewalls instalados, las reglas de entrada/salida de los equipos de

comunicacionesylaconf¡guraciÓndelasredesdedatosenlaorganización
m¡tigan la propagac¡ón para este t¡po de ataques (anexo A'12'2'l de la ISOJEC-

27001-20141.
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7. Organización del Trabajo para la Eiecución del Plan'

7.1 Comité de Segur¡dad lnfomát¡ca.

El plan de contingencia detalla los diferentes niveles de toma de dec¡siones y acciones

de respuesta ante cualquier situac¡ón que requiera la ejecuc¡ón de un proced¡miento de

cont¡ngencia. De tal forma que las decisiones a tomar no dependan de consultas

ad¡c¡onales o que se generen dudas para su ejecuc¡ón'

Asi mismo, queda definido un comité de trabajo para el cumplimiento y actualización del

plandecont¡ngenc¡asanteproblemasinformát¡cos,queparticiparánalmomentode

tomar decisiones ante eventualidades que impacten en el func¡onamiento de los

servic¡os informáticos de la GTl.

El comité designado, es el responsable del Plan de Contingencias Sus funciones

bás¡cas son: progrE¡mar, dirig¡r, ejecutar y evaluar el desanollo del plan' organizando

asimismo los equiPos.

El Comité de Seguridad está constitu¡do por:

. Gerente de Tecnologfa de la lnformación.

o Responsable de Desarrollo de Sistemas de lnformación'

. Responsable de lnfraestructura Tl.

o Responsable de Servicios Tl.

El Gerente de Tecnologla de la lnformación tiene como funciones básicas programar y

evaluar el desarrollo del plan de contingencias. Los responsables de unidad tienen como

funciones bás¡cas dirigir y ejecutar el desanollo del plan de contingencias en los puntos

desucompetencia,organizandoas¡mismoequ¡posdetrabajoparahacerfrenteantes'

durante y después de material¡zada y controlada una amenaza'

Segur¡dad de la lnfoínación

Según el enfoque de la ltlTP lSOrlEC 2tOO1t2O14 "TEGNOLOGIA DE LA

INFOR ACION.Técnicasdeseguridad,s¡stemasdegestióndelainformación'

Requ¡sitos. 2da. Ed¡ción", se han considerado los aspectos generales que fndice dicha

norma, las cuales son:

a) capitulo 4: contelo De la organización

La organizaciÓn debe:
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. Determinar los aspectos extemos e ¡ntemos que son relevantes para el

propósito.

. Determinar las parles ¡nteresadas y sus requ¡sitos relevantes a la gest¡Ón

de la segur¡dad de la ¡nformac¡ón.

. Determinar los lfm¡tes y la aplicabil¡dad del sistema de gestión de seguridad

de la informac¡ón para estiablecer su alcance.

. Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de

gestión de seguridad de la información' conforme a los requ¡s¡tos de esta

Norma Técnica Peruana.

b) Capítulo 5. L¡derazgo (Compromiso)

Laaltadirecc¡ón,deñnidaenel(7.1)Comitédeseguridadlnformát¡ca'debe

llevar a cabo el liderazgo y compromiso respecto al plan de seguridad de la

información y con ello gest¡onar efic¡entemente la ejecuc¡Ón del plan Esto se

logra:

o Asegurando que la pollt¡ca de seguridad de la información y sus objetivos

sean establecidos y compatibles con la dirección estratégica de la

organizaciÓn.

. Asegurando la integración de los requisitos del s¡stema en los procesos de

la organizaciÓn.

. Asegurando que los recursos para el sistema estén disponibles'

. Comun¡cando la importancia de una efectiva gest¡ón de seguridad de la

informac¡ón.

. Asegurando que logre sus resultados previstos

. Dirigiendo y apoyando a las personas que contribuyen a la efect¡vidad del

sistema de gestión de seguridad de la ¡nformac¡ón' promoviendo la meiora

cont¡nua.

La alta direcc¡Ón puede asignar responsab¡l¡dades y autoridades para los roles'

con la final¡dad de asegurar la conform¡dad del s¡stema y que d¡chos

responsables puedan reportar sobre el desempeño a la alta dirección En el ISO

27003 se encuentran más detalles sobre los roles'

c) Capítulo 5: Planit¡cac¡ón

La organización debe Planiñcar:

. Acc¡ones que traten los riesgos y oportun¡dades'

o lntegrar e ¡mplementar dichas acciones.

oEvaluarlaefectividaddelasacciones,conlaimplementiac¡Óndemétricas

(2.6.1) y la gestión de ind¡cadores.
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Además, la organ¡zac¡ón debe realizar un proceso de valoración del riesgo de

seguridad de información donde se ident¡fiquen:

. Los riesgos de seguridad de la ¡nformac¡ón, hac¡endo una evaluaciÓn de las

métricas de costo (2.6.7).

. Los propietarios de dichos riesgos.

. La valoración de las consecuenc¡as potenciales de los riesgos.

. La valoración de la probabilidad de ocunenc¡a de dichos riesgos'

La organizac¡ón debe definir y aplicar un proceso de tratamiento de riesgos de

seguridad de informac¡ón, determinado por la valoración de los r¡esgos (2'6'2)'

Los objetivos de seguridad de la información deben:

. Ser consistentes con la política de segur¡dad de la informac¡ón'

. Ser med¡bles.

. Tomar en cuenta requ¡sitos aplicables y resultados de la valorac¡Ón y

tratamiento de riesgos.

. Ser comunicados y actualizados segÚn lo aprop¡ado'

Una vez planif¡cedos los objetivos de la seguridad de la informaciÓn' la

organización debe determinar:

o Qué se hará.

. Qué recursos serán requeridos.

o Quién será responsable.

. Cuándo se culminará (2'6.5).

o Cómo los resultados serán evaluados.

Capitulo 7: Soporte (RecuÉos)

La organ¡zación debe:

. Determinar la competencia necesar¡a de las personas'

. Asegurar la competitividad de las personas' respecto a su educac¡ón'

capac¡tación o exPerienc¡a.

o Tomar acciones para adquir¡r la competenc¡a necesaria, ya sean

capac¡tac¡ones, reas¡gnaciones de empleados o contrataciones de personal

competente.

Debemos considerar que los empleados deben ser conscientes de la polft¡ca de

seguridad de informaciÓn, su contribuciÓn en el s¡stema de gestiÓn de segur¡dad

delainformac¡ónylasimplicanciasdenotenerconform¡dadconlosrequisitos

del sistema.
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Es importante que la organización gestione la comunicac¡ón ¡ntema y extema' y

la documentación de la ejecuc¡ón de los proced¡m¡entos de la Norma Técn¡ca'

ten¡endo en cuenia el control en la distribuciÓn, accesos, legibilidad y en las

versiones de dichos documentos. Con ello, se asegur¿¡ la disponibilidad de los

documentos y a su vez, se encuentren protegidos adecuadamente (de pérdida

de confidencialidad, uso impropio, pérdida de integridad' etc.).

Capftulo 8: Operaclón

La organ¡zación debe implementar las acciones para tratar los riesgos y las

oportunidades definidas en el 6.1, e implementar planes para lograr los

objetivos de seguridad de la información y planificaciÓn' determinados en el 6 2'

def¡nidos en la norma. Además, debe controlar los camb¡os planeados y revisar

las consecuencias de los cambios no planeados.

La organ¡zación debe realizar evatuaciones de r¡esgos en ¡ntervalos plenif¡cados

o cuando cambios signif¡cat¡vos se propongan u ocurran' As¡m¡smo' retener la

información documentada de los resultados de las evaluaciones'

Posterior a la evaluac¡ón, la organizac¡ón debe implementar el plan de

tratamientoderiesgosdeseguridaddelainformaciónyretenerleinformaciÓn

documentada de los resultados del plan.

Capitulo 9: Evaluación del Deempeño (Auditoria)

La organizac¡ón debe evaluar el desempeño de la seguridad y la efectividad del

sistema de gestión de seguridad de la informaciÓn' Para ello' debe determinar

quédebesermon¡toreadoymedido,losmétodospararealizardichasacciones'

para asegur¿¡r resultados válidos, y finalmente definir los responsables para el

monitoreo, med¡ción y evaluac¡ón de los resultados.

Laorganizac¡Óndebeconducirauditorlasintemasen¡ntervalosplanif¡cados,

para determ¡nar si el sistema de gestiÓn de seguridad de la informac¡ón:

o Está conforme con los requ¡sitos de la organizaciÓn.

o Está conforme con los requis¡tos de la Norma Técn¡ca Peruana'

o Está efect¡vamente ¡mplementado y manten¡do.

Para ello, se deben defin¡r:

Los cr¡terios y el alcance de la auditorla;

Seleccionar a los aud¡tores que aseguren objet¡vidad e imparcialidad en el

proceso;

Reportar los resultados a los gerentes relevantes;

F¡nalmente, documentar las auditorlas realizadas y los resultados

obten¡dos.
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Con ello, los gerentes reat¡zan la rev¡siÓn para asegurar su convenienc¡a,

adecuac¡ón y efect¡vidad continua.

g) Capftulo l0: liejoras

Cuando ocune una no conformidad, la organización debe tomar acc¡ones para

conlrolarla, coneg¡rle y elim¡nar las causas a fin de que no ocurrE¡ nuevamente'

de la sigu¡ente manera:

. Revisando la no conform¡dad;

. Determinando sus causas;

. Determinando s¡ no ex¡sten no conformidades similares;

o Realizando acciones necesar¡as;

. Revisar la efectiv¡dad de la acc¡ón tomada'

oFinalmente,documentarlasaud¡toriasreal¡zadasylosresultados

obtenidos.

h) Conclu3¡ones

. Segur¡dad lnforñática se refiere a las técnicas de la protección de la

información med¡ante la aplicac¡ón de antivirus' firewalls' detección de

intrusos, correcc¡ón de eventos, entre otros'

. Segur¡dad de la lnformación hace referencia a la Sest¡ón de riesgos y

amenazasdeinformaciónfísicay/oVirtual,delasbuenasprácticasparael

manejo de la información que garant¡cen su confidencialidad' ¡ntegr¡dad y

disponibilidad, entre otros aspectos' Es una exigenc¡a legal (protección de

la propiedad ¡ntelectual, protecc¡ón de datos personales' servicios para la

sociedad de la información) y su aplicación garantiza confianza a los

clientes Y/o usuar¡os.

.Lase8ur¡daddelalnformaciónt¡enequeformarpartedelas¡nst¡tuc¡ones,

no se puede permit¡r cons¡derar la Seguridad como un proceso aislado de

los demás.

o Debido a les constantes amenazas en que se encuentran los s¡stemas' es

necesar¡o que los usuarios y las ¡nst¡tuciones enfoquen su atenc¡ón en el

grado de VULNERABILIDAD y en las herramientas de seguridad con las que

cuentan para hacerle frente a posibles ataques informát¡cos que lue8o se

pueden traduc¡r en Srandes pérd¡das.
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. Los lnc¡dentes de segur¡dad impactan en forma cada vez más d¡recta sobre

las personas. En consecuenc¡a, se requieren efectivas acciones de

concient¡zación, capacitación y d¡fusión de mejores prácticas.

7,3 Fomación de los equipos de trabajo dol plan de contingencia

7.3.1 Equipos de Trabajo

El aspecto más importante de una organización para hacer frente a contingencias

es la creación y entrenam¡ento de los equipos de trabajo'

Dentrodelaadministración,diseño,coordinación,ejecuc¡Ónydesarrollode
pruebas del plan de contingencias de TIC es necesario contar con varios

equ¡posdetrabajo,elcualdependedeltamañodelaorgan¡zaciÓnydelos
recursos existentes (recursos humanos, equipos electrÓnicos y procesos)'

La conformación de los equipos del plan de contingencia de GTI son las

s¡guientes:

Equ¡po de Frente lnterno.- Conformado por profes¡onales técnicos

encargados del análisis, d¡seño, desanollo y manten¡miento de aplicaciones o

sistema, segundad de información, bases de datos asf mismo como el

mantenimiento preventivo y correct¡vo de los equipos informáticos de la

institución.

. Deaarrollo de S¡stemas.- Equipo conformado por profesionales técnicos

encargados del análisis' d¡seño' desarrollo y manten¡miento de

aplicac¡ones o sistemas de la lnstituc¡ón.

. Serv¡c¡os Tl.- Equipo conformado por profes¡onales técnicos encargados

de brindar el soporte, d¡seño y desarrollo necesario de los Servicios Tl de

la ¡nstituc¡ón.

Equipo o un¡dad de frente extemo'- Conformado por profesionales técnicos

encargados de la operac¡Ón, d¡seño y desanollo de las comun¡cec¡ones de

datos, voz, video, infraestructura eléctrica y red dorsal del COSAC'

lnfra6tructura Tl.- Equipo conformado por profes¡onales técn¡cos de la

operación, diseño y desarrollo de las comun¡caciones de datos, voz, video

del COSAC.

Página 32 de 263

a)

b)

D¡recc¡ón: Jr. Cusco 286, [ima www. protr¿nsporte.8ob. pe Central Telefón ica: 428-3333

ñsfm,fo s€IioFotrf§o Piof¡asFoerE oE l.u



S 
r.rr,",o"uo.d Irletrooollten!

'Año de la Consol¡daaión delMarde Grau'

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGfES OE L¡ IruTORU¡CIÓN Y COMUNICAC¡ÓN

F¡gura N' 10: Equ¡pos del Plan de Cont¡ngenc¡a

7.3.2 Estructura del equipo de trabaio

cada serv¡c¡o de Tl crft¡co identificado debe de contar con un equ¡po de traba¡o

designado por los miembros del com¡té de seguridad informátice ident¡f¡cando sus

m¡embros.

7.3.3 Func¡ones del equipo

¡) Líder del equ¡po de recuperación de Tl

. Comunicar de manera inmediata al Comité de Seguridad de la ocurrencia

de una emergencia.

. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia

cumpl¡endo con las direct¡vas encomendadas por el Comité'

j) Suplente de equipo de recuperac¡ón de Tl

El suplente s¡rve como Lfder de Equ¡po si el lfder de equ¡po designado está

imposibilitado o no dispon¡ble para admin¡strar el equipo Por lo tanto, debe

disponer del mismo perfil que el lider y cumplir con las m¡smas func¡ones'

k) fiembros del equipo de recuperac¡ón de Tl

Los m¡embros de equipo son responsables de ejecutar las acc¡ones de

recuperac¡ón. Debido a que las act¡vidades son usualmente desarrolladas por

múlt¡plespersonas,quienespuedenvariardepend¡endodelascircunstancias

y recursos disponibles, es mejor evitar la ¡dentificac¡ón de tareas con
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indiv¡duos específ¡cos. En su lugar, la planeación se limita a exper¡encias

y requer¡mientos especff¡cos, los cuales son necesarios para reálizar tareas

part¡culares.

Producida una s¡tuac¡Ón de emergencia:

. Comunicar de manera ¡nmediata al Comité de Seguridad de la ocurrencia

del ¡nc¡dente y actuar de inmediato conforme el plan de contingencia y

d¡rect¡vas de seguridad de TlC.

.Elequ¡podecont¡nuidaddeTlcactuarádemaneraproactivaantevacfos

en las direct¡vas frente a desastres, cuando la situación lo amerite'

.Reportaralcom¡tésobrelasmed¡dastomadasduranteeldesastre'el

impacto en la ¡nftaestructura de sistemas y comun¡caciones' asl como los

problemas o cortes en la prov¡s¡ón de servicios de TIC'

oElmediodecomunicaciÓnsobrelasmed¡dastomadasseefectuarápor

med¡o de la Bitácora de Tecnologfa lnformát¡ca'

7.3,4 PeBonal de TIC y contactos con Proveedores de soluc¡ones en Tl:

INTERNO..

EnelanexoNo02seencuentradetalladoeldirectoriotelefón¡code|personal

encargado de real¡zar las medidas prevent¡vas y los responsables para las

acc¡ones que sean necesarias sobre una eventualidad'

EXTERNO..

EnelanexoN,l0seencuentraeldirectorioempresasproveedoft¡sdeserv¡ciosy

recursos tecnolÓg¡cos.

8. ldentif¡cac¡ón de apl¡caciones crít¡cas

8.1 Estructura de lo3 activos tecnológicos de la instituc¡ón

Ll.1 Activos de la infraestructura en la Plataforma Tecnológ¡ca

Se cuenta con ¡nventario completo de todos los elementos con sus respect¡vas

ubicaciones, del cual está compuesto pol:

8,l.l.l ActivG dél Parque lnformático:

El parque informát¡co está compuesto por: estaciones' notebooks'

impresoras, sumin¡stros y periféricos'
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a Estac¡ones de trabaio y notebooks

El inventario de las estaciones de trabajo o computadoras

orientadas al uso del personal de PROTRANSPORTE asf como

las portátiles se encuentra detallado en el anexo No 03.

En la tabla N' 4 muestra la cantidad de estac¡ones de trabajo por

marca distribu¡do.

Tabla N' 4: Cantidad de Estaciones de Trabajo por Marca
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En la figura N' 11 muestra la distribución porcentual por marcas

del parque ¡nformát¡co de la ¡nst¡tución de PROTMNSPORTE.

Distribución dc EguiPos por Marcas

. AStlSTc( Cü*RIIEA

¡ Dcl

. Ha¡lct¡-ñd¡¡ni

.BM

t FC C.¡nFt§lc

Figura N' 1l: Gráfico de la D¡stribuc¡ón % dé Equipos por Marca

Del gráfico se deduce que la cantidad de equipos situados en las

diferentes Gerenc¡as, Oficinas y/o áreas de PROTMNSPORTE'

según lo evaluado se ¡dent¡f¡ca que existe un mayor porcentaje de

PC (Escritorio) en la lnstitución que notebooks o portátiles

D¡stribuc¡ón dc Equipos

. Hdop

. t ptop

Figura N" 12: Gráfico de DistribuciÓn % de Equipos por T¡po de

Estac¡ón de Trabajo

En la figura N' 13, muestra la antigoedad de las estac¡ones de

trabajo. De acuerdo a la ResoluciÓn de Contaduria No 143-

O1-EF-93.01 donde establece 25olo el porcentaje anual de

depreciac¡Ón para equipos informát¡cos' Se debe de

considerar la renovac¡Ón de equ¡pos que tengan más de 4
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años de func¡onamiento en el parque informát¡co de la

lnst¡tución, lo cual representran más del 50% de los

equipos en PROÍRANSPORTE.

Parque lnformát¡co por Año de Compra

2X

Pág¡na 37 de 263

. alr9

¡ a[l
.20ü¡

.ñ12
¡ ant
¡ d)10

.aD
r¡m
.2(x}5

r 2üX

Figura N' 13: Gráfico o/o del Parque lnformático por Año de

ComPra

El Plan de Mantenimiento de Equ¡pos lnformáticos deberá ser

actualizado anualmente segÚn los requerim¡entos de ¡nformaciÓn

de las áreas de Protransporte.

lmpresoraa Y sum¡nistroa

El inventario de impresoras (inyecciÓn, láser, multifuncional' térmica

y plotte4 de la lnstitución y sus sumin¡stros se encuentra en el anexo

No 04 (lnventario de impresoras de PROTMNSPORTE al 2015) En

el anexo No 05 (lnventario de suministros Para impresorÉ¡s de

PROTMNSPORTE 2015).

cantidad y Antltuedad de lmpresoras
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Figura N' 14: Gráfico Comparativo de la Cantidad y Antiguedad

de lmpresoras

En la figura N' '14 muestra la cantidad y antigüedad de las

¡mpresoras por t¡po de funcionalided. Se observa que a la fecha, se

cuenta con 63 ¡mpresoras en las diferentes áreas de

PROTRANSPORTE. Se observa que quince (15) ¡mpresoras láser

tienen entre 3 y lO años de antig0edad. Asim¡smo se cuenta con

tres (3) plotter tienen entre 3 y 9 años de ant¡güedad'

PROTMNSPORTE ha venido remplazando las impresoras láser

por Mult¡funcionales.

Periféricos

El inventar¡o de periféricos de la lnst¡tuc¡ón, tales como: Teclado,

Mon¡tores, Mouse, etc., se encuentra en el anexo N'06 (lnventario

de Periféricos del parque informático de PROTRANSPORTE

2015). La tabla N'5 muestra la cantidad de per¡féricos por área'

Tabla N" 5: Cantidad de Periféricos por Area

8.1.1.2 Activos de la plataforma tecnológica ¡nterna

a Equ¡pos Se ¡dores

El inventario de equipos Serv¡dores que soportan la operat¡v¡dad de

todos los S¡stemas de lnformación y servicios de

PROTMNSPORTE se encuentra en el anexo No 12 (lnventario de
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OGAF 42 42 42 3 2

GI 26 26 26 2

OAJ 14 14 74 1 1

GC 29 29 29 3

GTI 24 24 24 1 1

OPP 6 6 6 7

GOP 52 52 52 3

PE 5 5 5 1 2

GG 4 4 4 1 2

ocI 5 5 5 1

PECC t7 t7 77 1
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Servidores Ffsicos al 2015) y anexo No 13 (lnventario de Servidores

V¡rtuales al 2015).

PROTRANSPORTE cuenta con 38 servidores fls¡cos para soportar

todos los sistemas informáticos y servic¡os; se precisa que dentro 10

servidores fÍsicos, están configurados 43 servidores virtuales, con la

final¡dad de apmvechar los recursos de hardware.

Red de área local corPorativa'

PROTRANSPORTE cuenta actualmente con 01 local inst¡tucional,

que se encuentra ub¡cado en J¡rÓn Cuzco No 286, donde se

encuentra la sala de Servidores de la lnstituciÓn y el Data Center lde

la operación del COSAC. Asf mismo se encuentra interconectado

mediante enlace inalámbrico al área adm¡nistrativa de la Estac¡ón

Cenlral.

El inventario detallado de usuarios de la Red lnformática de

PROTRANSPORTE con sus respectivos lP, se encuentra en el

anexo No 9 (lnventiario de Redes - lP).

Sistema de telefon¡a lP.

Actualmente se cuenta con un sistema de telefonía lP para la sede

administrativa de PROTRANSPORTE, en total se cuenta con 160

teléfonos, CISCO 7911 (127 en uso), CISCO 9951 (11 en uso)'

YEALINK SIP T2O ('14 en Uso) y YEALINK SIP T21 (8 en uso), el

servidor de lelefonfa trabaja sobre una plataforma Asterisk Para

mayor detalle se puede revisar en el anexo 08.

La red de telefonfa lnterna de PROTMNSPoRTE se conecta a la

red públ¡ca de telefonla mediante un Primario (30 canales de voz)'

La salida a llamadas extemas se real¡za med¡ante la utilizaciÓn de

códigos FAC con jerarqufas de acuerdo a la neces¡ded del usuario'

la asignac¡ón de estos cÓdigos es autor¡zada por los Gerentes o

Jefes de Of¡c¡na General a la cual pertenece el usuario.

d Cámaras de Video Vigilancia en el ed¡f¡cio

Actualmente se cuenta con un total de 40 cámaras, ub¡cadas en los

diferentes pisos del ediñcio de PROTMNSPORTE, según

lnventario de Cámaras adjunto en el anexo No 7.
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En la f¡gura N' 15 muestra la d¡stribuciÓn de cámaras por marca Del

cual el 83% de las cámaras son de la marca Bosch' aunque el resto

pertenecen a 2 marcas diferentes Dlink y Mvotek'

Distribución de Camaras Por Marca
f'll1{K

Figura N" 15: Gráfico de D¡stribuc¡ón de Cámaras por Marca

La figura N' 16 muestra la distr¡buciÓn de cámaras en el corredor de

PROTMNSPORTE. Del cual los p¡sos 8' 3 y 1 son los que cuenian

con un mayor número de cámaras.

Distribución de camaras en e¡ Corredor

Figura N' 16: Gráfico de D¡str¡bución de Cámaras en el Corredor

8.1.2 Activos de la Platafoma Tecnológ¡ca Eletna

8.1,2.1 Supervbión Electrón¡ca de Buses'

. Déscripc¡ón
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Contar con un sistema de supervisión de salida/entrada de Buses en

patios y embarques de estáciones pr¡ncipales.

Constituido por cámaras de v¡deo HD ¡nterconectedas al Centro dé

Gestión y control, en donde la data e imágenes se almacenan y

procesan, pera generar ind¡cadores y estiadfsticas del cumplim¡ento

del itinerario de serv¡c¡os planificados y e,iecutados.

lnd¡cadores

lndice de Cumplim¡ento de Frecuencia (lcF): El ICF compara el

número efectivo de salidas de buses de cada servicio (pat¡os) en un

perfodo, con el número de salidas programadas.

fndice de Cumplim¡ento de Regularidad (lCR): El ICR mide la

var¡abilidad de los intervalos entre buses, en el punto de in¡c¡o de

cada servicio. Se ent¡ende que el desempeño mejora a med¡da

que ambos ¡nd¡cadores se acercan al 100o/o.

Puntos de Control

. Estación UNI

. Estac¡ón España

. Estiac¡ón Colmena

o Estación Canaval Y Moreyra

o Estación Plaza Flores

En la figura N' 17 muestra la ubicación de los puntos de control del

conedor vial de PROTMNSPORTE:
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F¡gura N' 17: Ubicación de los puntos de control del conedor vial

8.1.2.2 Sistema de Video V¡gilancia

a Doscripc¡ón:

El S¡stema de Mdeo Mg¡lancia es un conjunto de 415 cámaras

distribuidas a lo largo de todo el Sistema COSAC cuya supervisiÓn y

control se realiza en el Centro de GestiÓn y Control.

b Act¡vos tecnológ¡cos de¡ sbtema

La tabla N" 6 muestra la distribuc¡ón de cámaras en los diferentes

tramos del corredor vial de PROTRANSPORTE.
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Tabla N" 6: D¡str¡buc¡ón de Cámaras por Estación del

METROPOLITANO

En la figura N' 18 muestra la distribución de los equ¡pos en cada sede

de PROTMNSPORTE
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c AnalÍtica de Video

. Búsqueda Forense: Busca eventos y objet¡vos concretos en un

grupo especlñco de cámaras y dentro de un ¡ntervalo de tiempo

diferenciado, presentando m¡n¡aturas de reproducción de vfdeo'

. ldentificac¡ón de Recorridos / Anális¡s de Emplazamientos:

Genera la representac¡Ón gráf¡ca de todos los recorr¡dos en una

escena, para identificac¡Ón de tendencias/anomallas, pud¡endo

activarse la reproducc¡ón de v¡deo para cada ruta'

8.1.2.3 Equ¡pc de la Platafoma Tecnológ¡ca Voz Y Datos Del COSAC

El inventar¡o de los equipos de comunicación (switches e lPmux), que

s¡rven de soporte para la Plataforma Tecnológ¡ca de Voz y Datos del

COSAC, se encuentra en el anexo No 11 (lnventario de equ¡pos de

comunicac¡ón voz y datos del COSAC al 2015).

La tabla N' 7 muestra el consolidado de los equipos de comunicac¡ón de

voz y datos. Del cual se aprec¡a una var¡edad de marcas y fabricantes

en los equ¡pos de comun¡cación, que implica contar con profesionales

de d¡ferentes especial¡dades, con facultad para cumpl¡r la pluralidad de

múlt¡ples proveedores para cada marca y/o fabricante.
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8.1.3 Activos del Slstema de Gestión y Control

8,1.3.1 ComPonentes:

El S¡stema de GestiÓn y Control está compuesto por:

. Sistemas de lnformación

Control de tránsito

Video vig¡lancia

7: Consolidado dé EquiPos de

o Sistema de Admin¡strac¡ón F¡nanciera, maneja el control de

la venta de los créditos de viaie, calculo diario de la

remunerac¡ón a los conces¡onarios, etc.

o Sistema Control de Demanda, Capturar y procesar la

¡nformación de la demanda transportada.

o Sistema de Atención al Usuario, Med¡r los parámetros y

n¡veles de calidad de serv¡c¡o perc¡bidos por los usuar¡os.

o Sistema de Ayuda a la Explotac¡Ón, Controlar la prestación

del servicio de transporte de los operadores de las rutas

troncales.
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Data Center que se encuentra ub¡cado en el p¡so 12 del lnstituto

Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma' en donde se encuentra

alojado los procesos y Sistemas de lnformación.

Cenfo de Gest¡ón y Control, en donde personal calificado a partir de

los sistemas de lnformación instalados controlan la operación del

Sistema COSAC

8.'1.3.2 RésPonsab¡lidades

La Gerenc¡a de operaciones como encargada del planeamiento' control

y supervisión del Metropol¡tano, es el usuario responsable de la

explotac¡Ón del Sistema de Gestión y Control'

LaGest¡ÓndelsGCesresponsabilidaddeláreatécnicaespecial¡zada

del concesionar¡o de Recaudo en coordinaciÓn con PRoTRANSPORTE'

ElMantenimientoPreventivo,correctivoyactualizacióndelcomponente

tecnológ¡co del SGC debe ser responsab¡lidad del Concesionar¡o de

Recaudo.

8.2 Gest¡ón del Conoc¡miento'

8,2.1 Documentac¡ón

Sonproced¡mientoselaboradosporDesarrollodes¡stemasdelnformaciÓn,que

sirven para brindar soluciones a problemas lnformáticos' se ¡ncluyen consejos'

trucos y respuestas a préguntas frecuentes los cuales son enviados por correo

electrón¡co a todo el personal de PROTMNSPORTE o al grupo de usuario que lo

requiera.

Esta ¡nformac¡Ón es de carácter técnico y resum¡do, que servirá de ayuda rápida

enlaadmin¡strac¡óndered,datacentersysoportedelaplataformatecnológicade

PROTRANSPORTE.

Entalsentidoenlalntranetseencuentrancolgadoslasdiversesdirectivas,
manuales, formatos y otros documentos para que los usuar¡os f¡nales puedan

llevar a cabo sus activ¡dades d¡ar¡as. De la cuales se tiene:

- Diréct¡va de Desarrollo de Sistemas de lnformaciÓn'

- Directiva de Adm¡n¡strac¡Ón, Uso y Seguridad del Correo Electrónico'

- D¡rectiva de Uso del Servic¡o de Telefonla lP.

- D¡rect¡va de Servicio de Soporte Técn¡co lnformático a Usuarios'

- D¡rect¡va de Actualizac¡Ón y Publicación de la lnformac¡Ón en la Web'

- Direct¡va de Seguridad lnformática para la Red de Protransporte'
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- Directiva para el Uso y Manejo del Sistema de Trámite.

8.2.2 Procesos Estratég¡cos de PROTRANSPORTE'

Estratégicos
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Gest¡ón
Adm¡nistrativa

GA-01
Gest¡ón

Documentaria
STD

GA. 02 Presupuesto Prefys

GA.03 Contab¡l¡dad Confys

GA.04 Abastecimiento Abafys

GA-05 Patrimonio PatFys

(JA-uo Personal Perfys

GA-07 Endeudamiento
Externo

Eefys

GA. 08 Tesorería Tesfys

GA-09 Documentac¡ón
D¡q¡talizada

STD (Sistema de Trámite
Documentario)

GO

Operac¡ón del
S¡slema

lntegrado de
Transporte

GO-01
Alención al

Usuar¡o

S¡steme de Atención al
Usuario

Módulo Contact Center

Módulo de registro de
atenc¡ones CALL CENTEL

Páq¡na web del MetroPolitano

GO-02
Administración

de Flujo de
d¡nero

Modulo Fideicomiso

GO-03 Admin¡stración
del COSAC

Sistema de Liquidac¡ón del
GAS

GO-04 Operación del
COSAC

S¡stema de AdministraciÓn
Financiera

Sistema de Control de
Demanda

Call Center Usuario de
Tarietas

Sistema de Apoyo a la
Explotac¡ón

S¡stema de Video V¡gilancia
nternet WlFl en Estaciones

Sistema Radio Troncalizado

S¡stema LPR de control de
Placas veh¡culares

Tabla N' 8f rocesos Estratéqicos de PRO

irs¡s ¡ooiñitz srus
iii*rt o' l"ontog¡
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8.3 S¡stemas de información

En el Plan de cont¡ngencia se incluye la información relevante de todos los s¡stemas de

información que se encuentran en func¡onamiento en PROTRANSPORTE y la

d¡stribución en los diferentes equ¡pos de cómputos, que facil¡ten la continuidad de

funcionamiento.

8,3.1 Responsables de los Sistemas de lnformac¡ón.

Los s¡stemas de lnformac¡Ón están bajo responsabilidad de operac¡ón y uso de las

áreasusuar¡asqueloutilizan;lasáreasusuar¡astambiénsonresponsablesde

hacerlosrequerimientosdeinformac¡Ónmed¡antelaf¡chaderequerim¡entos

funcionales que permitan desanollar' mantener y/o mejorar los s¡stemas

lnformáticos tal como indica la direct¡va GTI-OO1-2015, 'D¡rectiva de Desanollo de

Página ¡18 de 253
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8.2.3 L¡sta de Recursos ut¡l¡zados

1 Servidores lnterno - Sala de servidores
GOAL'S
Top - Sale

2 Estac¡ones de Trabajo
lnterno (Ver anexo 03 -
lnventario de Estac¡ones de
Trabaio)

PROTRANSPORTE

3
Sistemas de
lnformación

lnterno Desarrollo de Sistemal

Externo Proveedor

4 Portal lnstituc¡ona lnterno Proveedor

5
Central Telefónica
(Serv¡dor Asterisk)

lnterno
Platiaforma Tecnológica
lnterna

6 Software lnterno Desarrollo de S¡stemas

7 Línea E1-PRI Externo Mov¡star

8 Fluido Eléctrico xterno delnor

9
Servicio de lnternet
IISP)

Externo Claro

10
Cámaras Video
Mqilancia

lnterno Plataforma TecnolÓgica

11 Radio enlaces
Pat¡o Norte - Terminal Norte Platiaforma Tecnológica

Ea¡frc¡o Ceñtrat - Seguridad
Ciudadana

Netkrom
Sequridad C¡udadana

12 Call Center lnterno
Plataforma TecnolÓgica
lnterna

13 lmpresoras lnterno - Var¡as Marcas
Flataforma Tecnológica
lnterna

14 Red de Datos lnterno
Plataforma Tecnológ¡ca
lnterna

T N'9: de Recursos

D¡recc¡ón: Jr. Cusco 286, L¡ma www.prottansporte.gob.Pe Centrel Telefónica: 428-3333
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Sistemas de lnfomaciÓn", según Resoluc¡Ón de Gerenc¡a General No 059-2015-

MMUIPMUGG.

El manten¡m¡ento y actualizac¡Ón de los Sistemas lnformáticos, está a cargo del

Equipo de Desanollo de S¡stemas de lnformación, de la Gerencia de Tecnologfa

de la lnformación.

8.3.2 Licenc¡as de Software

En el Anexo No t¿t- (lnventerio de Software al 2015), se observa el total de

l¡cencias de software.

de Sistemas Operativos
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Windows Server 2008 R2 Standard Edition

Windows Server 2003 Standard Ed¡tion

Vmware Host Esxi 4.1
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srsTEMA OPERATIVO I c*¡rloao
L¡nux

(

soLARrs ll 1

JUNOS 12.1 1

19

W''nAows Selver 2OO8 R2 Enterpr¡se
Ed¡t¡on

I

2

windows 7 professional 3

5

Vmware Host Esxi 5.0 4

Compat¡ble 2

TOTAL 43
pafa

s.o. Cantidad

XP Profesional 59

7 Profesional 150

7 Ultimate 3

Vista Bus¡ness 0

I Pro

rorAL I z'ts
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OGAF 3 39

GI 0 26

OAJ 1 13

GC 0 29

GTI 0 24

OPP 0 6

GOP 3 49

PE 0 5

GG 0 4

ocr 0 5

PECC 0 17

Tabla N' 12: Relac¡ón de Ant¡virus por Area

Compos¡c¡ón del s¡8tema de lnfomac¡ón

Está compuesto por el inventario de aplicac¡ones de sofr\^,are desarrollados por el

personal de desarrollo de GTl, apt¡cac¡ones creadas e ¡mplementadas por lerceros

y aplicac¡ones ¡nformát¡ces de uso libre (licenc¡a GPL), las m¡smas que están

instaladas en los equipos de cÓmputo que forman parte del Parque lnformático de

la lnstitución. Las aplicac¡ones y sus caracterfsticas se encuentran en el anexo No

15.- lnventario de Apl¡cativos Desarrollados al 2015.

SERVICIOS TIC

PROTMNSPORTE cuenta con la sigu¡ente plataforma informática que brinda

diferentes serv¡c¡os de Tl a los usuarios. El diagrama de plataforma de Tl se

encuentra en el Anexo 26: "Diagrama de Plataforma de Tl'.

Nuestra infraestructura actual contempla una mayor capac¡dad de pfocesamiento,

almacenamiento y otras prestiaciones, que nos ha perm¡tido virtual¡zar y con ello

opt¡m¡zar el uso de nuestros recursos, actualmente tenemos servidores con

servicios ded¡cados, y servidores v¡rtualizados, que br¡ndan servic¡os a los

usuariosdePROTRANSPORTE,laestructuradelosservidoresdeBasedeDatos'

tiene contemplado una restr¡cc¡ón de los accesos a los datos almacenados, para

evitar que para los usuarios finales accedan a la Base de Datos de ProducciÓn de

manera directa.

8.3.5 Serv¡c¡o de lnternet
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El serv¡cio de ¡ntemet con el que cuentia PROTRANSPORTE es brindado por la

empresa Optical Network, mediante el circu¡to digital C|D0M940. Se cuenta con

servicio de lnternet Carrier Class, con un pool de 32 d¡recciones lP, no se cuenta

con un enlace secundar¡o de lnternet y se tiene actualmente un ancho de banda

de 26 Mbps contratados.

Considerando que el plazo del servicio de Acceso a lnternet contratedo es de un

año, se deben tomar las previsiones del caso pa? realizeI el proceso de

contratación del servicio con debida antic¡pación. En la f¡gura N' 19 muestra la

apl¡cación del ISP para visualizar el diagrama de tráfico del servic¡o de intemet

contratiado.

Figura N' 19: Diagrama de Tráf¡co del C¡rcuito D¡gital de Acceso a lnternet

El lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma brinda serv¡c¡o de acceso wif¡

gratuito provsionando el ancho de banda de 26 Mbps en dos partes los cuales

son:

Ancho de Banda WFI mETROPOLITANO: 10 Mbps (Puerto 01 de router de

acceso a ¡ntemet).

Ancho de Banda Edificio PROTRANSPORTE: 16 Mbps (Puerto 07 de router de

acceso a intemet).
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8.3.6 Domin¡os y subdom¡n¡o6 publicadG en lntemet

a) Domin¡os

La relaciÓn de domin¡os en lntemet y su respectivo estado es el s¡gu¡ente:

Los datos de contacto para la renovación de Dominios son:

Correo electrónico: pacg§-d.g!!jd9§@-0G4c

lnformación general: httos://www.nic.De/t-ar¡fas fotmas formasd-eBaqo ohDl2

Central Telefinica: zóz-tgOt, opc¡ón O, Area de Cobranzas, NIC PE

Sitio web: www.ounto.oe
Correo electrónico: ventas@aloiam¡entowebDeru.com

lnformación general: htto://www.aloiamientoweboeru'com/servic¡os'htm
Central Telefónica: 653-31 1 4'
Sitio web: www.aloiam¡entowebDeru.com

Sub Dom¡nios

La relac¡ón de dominios en lnternet y su respect¡vo estado es el siguiente:

www. Drotransporte. gob. Pe Activo

www. metropolitano.com.Pe Activo

www. metropolitano.gob.P Act¡vo

www.metropolitano.Pe Activo

www. metropolitano.com Activo

mail. protransporte. gob.Pe Activo

estadístico. protransporte. gob. pe Activo

ois.Drotransporte.gob. Pe Activo

cctv. protransporte. gob.Pe Activo
de en lnternetTabla N' 14: Relac¡ón

8,3.7 Serv¡cio de Correo electrónico

servicio de correo de PROTRANSPORTE se brinda desde los mismos servidores

delaentidad,util¡zandoeldom¡nioPRoTRANSPoRTE.GoB.PE.Losusuariosde
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www. metropolitano.com.Pe Activo Noviembre 17 ,2006 Noviembre 16. 2016
Red Científica del Perú

RCPwww. metropolitano. gob. pe Activo Noviembre 21, 2006 Nov¡embre 20, 2016 |

www. metropolitano.Pe Activo Diciembre l, 2009 Nov¡embre 30, 20'16 
I

www. protransporte. gob. pe Act¡vo Junio 13, 2005 Junio 12, 2016

www. metropolitano.com Activo Setiembre 30,2015 Aloiam¡entowebPeru.com

Servidores DNS
nsl.opt¡calip.com.pe 190.'12.72.226

ns2.opticalip.com .pe 190.12.7 2.227

abla 13: de en lnternet

b)

Dirección: Jr. Cusco 286, L¡ma w\ /w,protránspone,gob.pe Ceñtra I felefónica: 428-3333
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coneo electrónico acceden a este serv¡cio, util¡zando sus respect¡vas cuentas y

claves, mediante clientes de correo electrónico y/o Web Mail.

Tabla N" 15: Relación de Cuentas de Correo ElectrÓn¡co por Area

La tabla N' 15 muestra la relac¡Ón de cuentas de coneo por áreas en

PROTMNSPORTE. Del cual indica un total de 473 cuentas de correo en

tuncionam¡ento bajo el dominio PROTMNSPORTE.GOB PE, ver Anexo No 16

(lnventario de cuentas de Correos electrónico de PROTMNSPORTE) Se puede

apreciarqueel35%delascuentasdecorreosonpertenecientesalaGerenciade

Operaciones lo cual está en concordancia con la operac¡ón del COSAC l, seguidas

por OGAF con un '157o Y un 13% de Gl.

La figura N' 20 muestra la dislribución de las cuentas de correo por áreas

.OO

. O§A¡

¡ OArrS

¡OAl

¡ 6SC

¡ 6tl
¡@
.Gl
. PitLlA
.GC

. ritslf,¡Cl^

Figura N' 20: Gráfico de D¡stribuc¡ón de las Cuentas de Correo por Areas

Pá8¡na 53 de 263

Dirección: Jr. cusco 286, l¡ma www.protranspone.gob.pe centra I Telefón ica: 428-3333

AREA CORREO

oct 11

OGAF 72

OPP 18

OAUS 15

OAJ 16

GSC 51

GTI 25

GO 167

GI 60

PRENSA 3

GG 5¿

PRESIDENCIA J
TOTAL 473

Cuentas de Correo
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8.3.8 Red Corporativa

Los equipos de cómputo que forman parte de la Red lnformátice de

PROTRANSPORTE, se encuentran configuradas bajo dom¡n¡o y cuentia con

Seguridad Per¡metral, cone bajo plataforma Linux.

El F¡rewall actÚa como barrera de contención a pos¡bles atiaques externos (de una

red externa a la red ¡nterna de PROTRANSPORTE) que puedan darse. Asf

mismo se encarga de controlar los accesos de los usuarios de

PROTRANSPORTE hacia lntemet, restringiendo de acuerdo a los n¡veles y

permisos inherentes de cada usuario med¡ante el uso de SQUID. En el Firewall se

encuentran las polfticas de acceso, perm¡sos, grupos, reglas que están

implementadas para la seguridad y acceso det servicio de ¡nternet asf como la

configuración mediante lP - TABLE. El d¡agrama de red se encuentra en el Anexo

N'25: 'Diagrama de Red de PROTMNSPORTE'.

El edific¡o ¡nstitucional actualmente está interconectada con cable de categoria 6A

a fin de poder soportar Plataforma Tecnológica a velocidades de 1Gbps.

La red de datos de PROTMNSPORTE es una red plana, con backbone de cobre

que soporte los servicios de Datos, telefonfa lP y v¡deo v¡gilancia lP de la sede

pr¡ncipal de PROTMNSPORTE y se conecta inalámbricamenle con la sede

admin¡strativa de la Estac¡ón Central.

8.4 Dominio del active d¡r€ctory

La Red lnfomática de la lnstituc¡ón está configurada con DOMINIO WINDOWS 2008.

Estia configuración fac¡l¡ta las tareas de administrar la red, ya que permite realizar una

agrupación lógica de servidores de red y otros ordenadores, para compart¡r ¡nformaciÓn

común sobre cuentas Y seguridad.

PROTRANSPORTE cuenta con un total de 240 usuarios del Dominio, por lo que se t¡ene

configurado un servidor principal de nombres de dominio y un servidor secundario de

nombre de dom¡n¡o.

Por razones de Segur¡dad lnformática y por política de la ¡nst¡tución, todos los equipos

conforman el Parque lnformát¡co de la lnstitución, deben estar configurados con

Dom¡n¡o, sólo de esta manera puedan hacer uso de los Recursos lnformát¡cos de la

lnst¡tuc¡ón.
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8.5 N¡veles de ¡mportanc¡a en la selección de las Operaciones

operaciones crtticas def¡nidas en funciÓn a los componentes de los sistemas de

¡nformac¡ón: Datos, Aplicac¡ones, Tecnologla Hardware y Sofr\ 'are, 
instalac¡ones y

personal. N¡veles: Alta (A), Med¡a (M), Baja (B).
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Plataforma
tecnolóoica
lnterna

Administrac¡ón de
serv¡dores

Creación de cuenta de
usuario
Creación de Cuenta de
correo electrónico

X

Adm¡nistración del Act¡ve
Directory

x
Adm¡n¡strac¡ón de F¡le
Server

x

Adm¡nistrac¡ón de la Base
de datos

X

V¡rtual¡zación de Servidores Y

Servic¡o de Helpdesk X

Servicio de Manten¡miento
oreventivo v correct¡vo.

x

lnstalación de Software x

Adm¡nistración de la
seguridad

Firewall x
Proxy X

Pases de producción de
las aDlicac¡ones

x

Admin¡stración de
Sw¡tches de
PROTRANSPORTE
(VLAN)

X

Soporte al Cableado
estructurado

X

Soporte al Cableado Y

respaldo eléctrico
X

Control de Acceso de
Puertas

X

Control de As¡stencia
Dactilar

x

Administración del
DataCenter

x

Telefonía

ereación de códiqos FAC x
Conf¡gurac¡ón de la central
telefónica y call center

X

Configuración e lnstalación
de anexos

x

Reportes de Consumo Y
traf¡co

x

Plataforma
tecnolóo¡ca
Externa

Conexión de radio enlace
entre Terminal Norte y
Pat¡o Norte

X

Direccióñ: Jr. Cusco 286, Lima www.protransporte.gob.Pe Ce ñtral felefóñica: 42 8-3333
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Tabla N' 16: N¡veles de Riesgo de

Troncal de Recaudo y

Desarrollo
de sistemas
de
lnformac¡ón
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PROTRANSPORTE

Área Proceso Sub - Proceso A M B

Supervisión de servicios
con terceros

x

Monitoreo de
lnfraestructura de V¡deo
Moilanciá

x

Monitoreo de
lnfraestructura de red WlFl

x

Cableado Estructurado
Estaciones y Patios.

x

Monitoreo de Troncal de
comunicaciones

Troncal de V¡deo Vigilanc¡a x

x

LPR Sistema de Control
de Placas Vehiculares

x

Semáforos x
Manten¡miento de
apl¡cac¡ones Y Servidores
de áoliceciones

x

Desarrollo de nuevas
arrlicaciones

X

Soporte a Usuarios f¡nales
de aDlicacionés

x

Puesta en Producción de
Aol¡caciones

x
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9. Proced¡mientos detallados para llevar a cabo la Ejecución del Plan de

Cont¡ngenc¡as

Ante un inc¡dente, se precisa los procedimientos a ejecutaf de acuerdo al cuadro inferior:

ffi
§ü,üry

9.1.1.

Robo de
lnformación

Por Confinamiento del programa de una estación de trabajo o

servidor
9.1.2. Por Robo de información por intrusión en la base de datos

9.1.3. Por Robo de información por usurpación de ¡dent¡dad

9.1.4. Por ataque "Man in the m¡ddle"

9.2.r. Ataque a

servidores
Por Ataque de denegación de servicio en los d¡ferentes

servidores
9.3.1. ldentificac¡ón Por ldentif¡cación de virus en una pc

9.3.2. de virus Por Propagac¡ón de virus en un servidor

9.4.1. Error Humano Por Borrado involuntario de archivos

9.5. S¡smos Procedim¡ento de recuperación de servicios en el caso de S¡smo

9.6.1. lncendios Ante un ¡ncend¡o en el edificio instituc¡onal

9.7 .7. lnundaciones Ante una inundación con corto c¡rcu¡to

9.8.1.

Averías de
Hardware

Por Error físico del d¡sco en una estación de trabajo

9.4.2. Por Error de memor¡a en una estac¡ón de trabajo

9.8.3. Por Error físico del disco en un servidor (sin raid)

9.8.4. Por Error de memoria en un servidor

9.8.5, Por Error de tarjetas controladoras

9.9.1. Equipos de
comun¡cac¡ón

Por Falla en los equipos de comunicación

Por Pérd¡da de comunicación

9.10.1.

Falla en Video
Vigilancia

Por Pérdida de señal entre las cámaras y centro de control

9.10.2. Por Falla de conectividad en las estac¡ones

9.10.3. Por Falla de hardware

9.10.4. Por Falla de Software

9.11.1.

Falla en
central

Telefónica

Por Error de conectividad

9.11.2. Por Corte de energía eléctrica

9.11.3. Por Falla en el enlace primario de la línea telefónica

9.11.4. Por Falla en un anexo de la central telefónica

9.11.5. Por Coñe administrativo de lÍnea telefónica

9.12.1. Falla en
equipos

Celulares

Por Error de conect¡vidad celular

9.12.2. Por Falla de un equipo celular

§zá.:. Por Robo o pérdida de equipo

)g*'
Falla en

Portales Web
Por falla en Portal Web

y'.u.t. Falla de
Servic¡os

Generales

Por Corte del fluido eléctr¡co

9.74.2. Por Corte del lSP
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9.19.1
Crucero

semafórico
con S¡n¡estro

Por Crucero Semafórico Con Siniestro Del Tipo Apagado -
Destello

9.19.2 Por Crucero Semafór¡co Con S¡n¡estro: Robo-Choque Vehicular

9.19.3 Por Crucero Semafór¡co Con S¡n¡estro: Sin S¡ncron¡smo

9.20.1

Estaciones

Por Estación Con Equipos De Comun¡cac¡ones Con S¡niestro Del

Tipo Apagado

9.20.2 Por Estac¡ón Con Equ¡pos De Comun¡caciones Con S¡niestro Del

Tipo: lnterm¡tencia De Servicios De Datos (Pérd¡da De Paquetes)

9.20.3 Por Estac¡ón Con Equ¡pos De Comunicaciones Con S¡niestro Del

T¡po: Sin Comun¡cac¡ones

dedelTabla N' 17: Procedim¡entos detallados para Ejecucion Contingencia

El detalle de cada procedimiento se encuentra en el anexo No 0l (Procedimientos detallados

para Ejecucion del Plan de Contlngencia).

Gestión de seguridad

La Gest¡ón de lnc¡dentes tiene como objetivo resolver cualquier inc¡dente que cause una

interrupc¡ón en el servicio de la manera más ráp¡da y ef¡caz pos¡ble'

La información es consustanc¡al al negoc¡o y su correcta gestión debe apoyarse en tres

pilares fundamentales:

. confidencialidad: la información debe ser sólo acces¡ble a sus destinatarios

predeterm¡nados.

. lntegridad: la informac¡ón debe ser conecta y completa.

. D¡sponib¡l¡dad: debemos de tener acceso a la información cuando le neces¡tamos.

La Gestión de la seguridad lnformát¡c4 impl¡ca velar por que la informaciÓn sea conecta y

completia, esté siempre a dispos¡ción del negoc¡o y sea ut¡lizada sólo por aquellos que

tienen autorización para hacerlo. se debe gest¡onar el control de acceso en base a los

roles y priv¡legios que los usuarios tengan as¡gnados (anexos A'9.2, A'9'3 y A'9'4 de la

tso-lEc-27ool-2014), para ello se debe apl¡car una polftica de control de acceso del

usuario, donde los niveles de accesos sean gestionados basados en los requ¡sitos de la

empresa (anexo A.9.1 de la ISO-IEG'27001-2014).

itantenimientos Preventivos

Actúan sobre la vulnerab¡lidad de los act¡vos y reducen la potenc¡al¡dad de

material¡zac¡ón de la amenaza. son salvaguardas preventivas la detecciÓn preventiva,

¡nformación y formación del personal.
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abla

10.1,2 manten¡miento Conectivo de equiposJnformáticos.

Tabla N' 19:
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10.1.1 tlantenim¡ento Prevent¡vo de Equipos-lnfo]máticos.

Gerente de Tecnologfa
de la lnformación

Elabora programa de mantenim¡ento preventivo de los
eou¡Dos de cómputo.

Programa de
Manten¡m¡ento.

Equ¡po Técnico Elabora plan de mantenim¡ento prevent¡vo.
Hoja de cálculo
via e-mail

Gerenté de Tecnologfa
de la lnformación

Recibe y evalúa el cronograma de mantenimiento
oroouesto Dor el proveedor.

lnforme a GTI

Gerente de Tecnologfa
de la lnformación

Autoriza la ejecuc¡ón del Mantenim¡ento Preventivo Brinda \PBo

Jefe de lnfraestructura
Comunica a los usuar¡os que se realizará el
mantenim¡ento preventivo de su equipo-P9

Correo
Electrónico

Equ¡po Técn¡co

Term¡nado el trabajo preventivo, Reg¡stra en historial
de manten¡miento preventivo de los equipos-Pc
realizado.
Comunica el ¡nforme técn¡co del manten¡m¡ento de
eouioos-PC.

lnforme a GTI

N" Actividades del PreventivoT

Usuario Final Comun¡ca a Sistemas mediante el sistema de
Helodesk oue el equ¡po informático está fallando.

lncidencia

SISTEMAS

Re\risa et equipo ,n situ para dar soluc¡Ón al problema.

En caso no dar soluc¡ón irl sifu; se traslada Equ¡pos
lnformát¡co para revis¡ón en el laboratorio de
lnformát¡ca.
En caso no dar solución en el laborator¡o de
lnformática se procede a reportiar al Centro Autoizado
de Servicio del Fabricente.
En caso que el equ¡po está fuera de Garantía, se
coordina con el área usuaria para elaboración de
Requerim¡ento de Servic¡o de Reparac¡ón.

Gufa de servicio

Area Usuaria Presenta a Adm¡nistrac¡ón requerimiento de servicio
de reoarac¡ón de equ¡po de cómputo.

Requer¡miento
de Servicios

Admin¡stración Real¡za proceso de contratación de Serv¡c¡o. Orden Servicio

Almacén Recepciona del Proveedor los bienes y entrega a
Sistemas.

Guia Remisión.

SISTEMAS
Pone en operatividad el equ¡po-P0.
Comunica y entreqa al usuario f¡nal Equlpo-PC

Guia de servicio

Usuar¡o final
del de Equipos lnformáticos

oirección: Jr. Cusco 286, L¡ma www.protr¿nsporte.Sob.pe Centra I Telefón ¡ca: 428-3333
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10.1.3 Backup en Cintas magnéticas

Las c¡ntas de backup son almacenadas en la sede central de PROTRANSPORTE

y luego a f¡nales de mes son llevados por la empresa MNSA para su resguardo

en una locación remota.

Se realiza el procedim¡ento de Backup de acuerdo a lo indicado en el Anexo 27:

'Backup en Cintias Magnéticas".

11. Definición de dependencia de pfocesos del negocio entfe los Activos de Tl

1l.l Activos de Tl

En esta actividad tiene como objet¡vo identif¡car las relaciones de los activos de Tl

relevantes dentro del sistema o proceso de negocio de la ¡nst¡tución, para asl determ¡nar

el nivel de ¡mportanc¡a de estos activos de Tl dentro de la plataforma tecnológ¡ca. Para

realizar dicha función, se debe idenfit¡car los activos de la organ¡zac¡Ón y realizar un

inventario de act¡vos que estén asociados con la informaciÓn e ¡nstalaciones dé

procesam¡ento de informac¡Ón, tial como se menc¡ona en el anexo A'8'1 de la ISO{EC-

27001-2014.

En la tabla del anexo N' 15 muestra el ¡nventar¡o de las aplicaciones desarrolladas para

las d¡ferentes actividades de las áreas del lnsütuto Mefopolitano PROTRANSPORTE.

I Ll.l Gerenc¡a comerc¡al

En la tabla del anexo N. ,,|5 muestra la aplicación desarrol|ada para el proceso del

S¡stemadeatenc¡Ónalusuar¡oqueessoportadoporelserv¡dorPTSRVKVMo3

(ver tabla del anexo N' 13) y la base de datos Postgress' Del cual en base a la

informac¡Óndelastablasanter¡oressehageneradoundiagramatop{ownde

dependenc¡asdeprocesosentreactivosdeTl(anexoN.17),parafacil¡tarasiun

esquema que identiñque la valoración de d¡cho act¡vo de Tl'

11.1.2 O,ftc¡na genelal de adm¡nistración y f¡nanzas

EnlatabladelanexoN.l5muestralaaplicac¡óndesanolladaparaelprocesodel

s¡stema integrado de gest¡ón adm¡n¡strat¡va (Sigfys) que es soportado por el

servidor PTSRVBD (ver tabla del anexo N" 13) y la base de datos Oracle Del cual

en base a la ¡nformación de las tablas anteriores se ha generado un d¡agrama top-

down de dependencias de procesos entre activos de Tl (anexo N' l8), para

facilitar asf un esquema que ¡dentifique la valorac¡Ón de dicho activo de Tl'

ll.l.3 Gerenc¡a de Tecnología de la lnformac¡ón
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En la tabla del anexo N' 14 y 13 muestra los act¡vos de Tl que brindan soporte a la

plataforma tecnológ¡ca de PROTMNSPORTE y muestra las aplicac¡ones

desarrolladas para los d¡ferentes procesos del sistema de documentiación,

servicios de mon¡toreo, servicios de acceso a la red y acceso a consultas de base

de datos. Del cual en base a la ¡nformación de d¡chas tablas anteriores se ha

generado un d¡agrama toPdown de dependencias de procesos entre act¡vos de Tl

(anexo N' 19), para fac¡litar asl un esquema que identifique la valoración de dicho

act¡vo de Tl.Metodologla de la evaluación de riesgos de la segurided de la

informac¡ón

II.1.4 PROTRANSPORTE

En la tabla del anexo N' '15 muestra las apl¡caciones desarrolladas para los

procesos de inventario de documentos, soporte técnico a usuarios (Helpdesk)'

Sistema de Trámite Documentario del MEF (STD) y Georeferenciación que es

soportado por los seNidores PTSRVKVMo2 y PTSRVK/Mo3 (ver tabla del anexo

N' 13) y la base de datos SaL, MySaL, Oracle y Postgis. Del cual en base a la

informac¡ón de las tablas anteriores se ha generado un diagrama top{own de

dependencias de procesos entre act¡vos de Tl (anexo N' 20), para fac¡l¡tar asf un

esquema que ident¡fique la valorac¡ón de dichos act¡vos de Tl para los usuarios de

PROTRANSPORTE.

ll.2 Uetodología para el Anál¡§is de Probabilidad, impacto y riesgo

un análisis de riesgos es recomendable en cualqu¡er organizac¡ón que dependa de los

sistemas de tecnologfas de la informac¡Ón y comunicác¡ones para el cumpl¡m¡ento de su

m¡s¡ón y vis¡ón. El anális¡s de riesgos permite tomar decisiones de ¡nvers¡ón en

tecnologfa, desde la adquisic¡Ón de equipos de producciÓn hasta el despliegue de un

cenlro alternat¡vo para asegurE¡r la cont¡nuidad del negocio, pasando por las decisiones

de adquisición de salvaguardas técn¡cas, selección y capacitaciÓn del personal'

Para cada r¡esgo ¡dent¡f¡cado, se evalúan la probabilidad y el ¡mpacto. Los riesgos

pueden evaluarse en entfevistas o reuniones con partic¡pantes seleccionados por su

fam¡liar¡dad con las categorlas de r¡esgo en la agenda.

En la tabla N'20 muestra las categorlas del riesgo del cual abarca desde los aspectos

oper¿¡tivos, legales, f¡nanc¡ero§ e ¡magen institucional, ante la eventualidad de la

ocurrenc¡a de una amenaza.
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Cuando un act¡vo es vfct¡ma de una amenaza, no se ve afectado en todas sus

dimensiones, ni en la misma cuantía. Una vez determinado que una amenaza puede

perjud¡car a un activo, hay que est¡mar la probabilidad que pueda ocurrir dicho evento y

escalario, de acuerdo como se indica en la tabla N'21.

Asl mismo ante la eventual¡dad de ocurrencia de una amenaza, hay que ¡dentif¡car el

nivelde¡mpactoded¡choeventosobrelosactivosdeTldelcualtendrlan¡njerencia

sobrelospfocesosdepend¡entedeellos.LatablaN.22muestralosnivelesdeimpacto

de un riesgo.
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efecto podría afectar la imagen corporativa y servicio

Casi cierta 10
Es rnuy probable que ocufra un evento de esta naturaleza en un

oerfodo de tres meses.

Probable 7
es prona¡le que ocurra un evento de estia naturaleza en

unoeriodode3a6meses.

Moderada 5
@r¡odode6meses
a un año.

Poco Probable J
Es poco probable que el evento suceda pero podrla

ocuirir en'algún momento de un periodo de un

Muy poco
probable

1

-rs 

muy poco probable que el evento se presente en un

más dó 2 años y no se detectaron vulnerabilidades que

aumenten su probabrlidad de ocurrencla

penodo

N' 21: Determ¡nac¡Ón de los N¡veles

El evento provoca una ¡nterrupción completa de la Tecnología

en lnformát¡ca y de todas sus operaciones. Los procesos

crlticos del negocio no tienen acceso a las instalec¡ones y

tampoco a los recursos de ¡nformación.

El evento provoca una ¡nterrupc¡ón entre parcial y completa de

la Tecnologla en lnformát¡ca y afecta a todos sus procesos'

El evento provoca una ¡nterrupciÓn en los servic¡os de Tl

y esto afe¿ta los procesos, pero las actividades criticas no

son interrumpidas.

Dirección: Jr. Cusco 286, lima ww1¡¡.protransPorte,Sob.Pe Centra I Telefón ¡ca: 428-3333
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Tabla N' 22: Niveles de lmpacto de un Riesgo

En la tabla N' 23 muestra una Matr¡z de R¡esgo, del cual ¡nd¡ca los rangos de criterios de

evaluación de riesgos.
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El evento genera un leve impacto en los procesos, pero

no ocasiona una ¡nterrupción ¡mportante en las operaciones.
La ¡ntenupc¡ón de los servicios de Tl afecta a menos de un

30% de los usuar¡os y dura lo sufic¡ente para afectiar
levemente sus operaciones.

El evento no provoca un impacto en los procesos. La
interrupc¡ón de los servic¡os de Tl afecta a uno o algunos
usuarios, pero no dura lo suf¡cienle para provocar un impacto

Direcc¡ón:.,r. Cusco 286, Lima www.protransPorte.gob,Pe Centra I Telefón ¡ca: 428-3333
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Probable

Moderada

Poco
Probable
Muy Poco
Probable

lnsign¡ficante Menor Moderado S¡gnificetivo Crlt¡co

lmpacto
Tabla N' 23: Matr¡z de Riesgo

En la tabla N. 24 muestra los rangos de los criter¡os de riesgos para la caliñcación

r¡esgos.

R¡esgo Rango lnferior
Rango

Superior

70 100

69

to 34

6 '15

1 5

Tr 24 de de

11.2.1 na'Iiz de Probabil¡dad e lmpacto

Hab¡tualmente, la evaluación de la importanc¡a de cada riesgo y, por consigu¡ente'

desupr¡or¡daddeatención,seefectúautil¡zandounatiabladebÚsquedeouna

matriz de probabil¡dad e ¡mpacto. Dicha matriz especifica las combinaciones de

probabil¡dadeimpactoquellevanacalificarlosriesgosconunaprioridadbaja'

moderadaoalta.Eláreadecolorrojo(conlascifrasmásaltas)representaun

r¡esgoalto,eláreadecolorverde(conlascifrasmásbajas)representaunr¡esgo

bajoyeláreadecoloramarillo(conlascifras¡ntermedias)representae|riesgo

moderado.
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¡mpacto sobre un objetivo en caso de que ocuÍa Los umbrales de la organizaciÓn

para r¡esgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determ¡nan s¡ el

riesgo es caliñcado como alto, moderado o bajo para ese objetivo'

La calificación de los riesgos ayuda a guiar las respuestas a los riesgos Por

ejemplo, los r¡esgos que, si se concretan (amenazas), tienen un impacto negat¡vo

sobre los objetivos, y que se encuentran en la zona de riesgo alto (rojo) de la

matriz, pueden necesitar prior¡dad de acciÓn y estrateg¡as de respuesta agres¡vas'

Las amenazas en la zona de riesgo bajo (verde) pueden no neces¡tiar una acciÓn

degest¡ónproactiva,má3alládesér¡ncluidasenunal¡stadesuperv¡siónodeser

agregadas a una reseNa para contingenc¡as'

11.2.2 Registro de contnol de info¡mación de riesgos

Conformealasdependenc¡asdeprocesosdelnegocioentrelosactivosdeTlse

realizalatablaN.26,delcualnosmuestrainformac¡ónsobrelosnivelesde
impacto, probab¡l¡dad y r¡esgo ante algunas pos¡bles amenazas'

Captura de la lnformación de R¡esgos (AVR01)
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Opoúnidades

Tabla N' 25: Matriz de Probabilidad e lmpacto

Cada riesgo es cal¡ficado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y él

Dirección: Jr. Cusco 286, Uma www.protransporte.Sob.Pe Centra I Telefón ica: 428-3333
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1
Averfa de
Hardware

Cafda del Switch core
Huáwei

9.10.3. 0.8 0.1 Moderado

2
Averla de
Hardware

Cafda del serv¡dor
PTSRV.VÍVIVVARE 02

9.10.3. 0.2 0.5 Moderado

3
Averfa de
Hardware

Cafda del servidor
PTSRVKVMOl

9.10.3. 0.4 0.3 Moderado

4
Averfa de
Hardware

Caida del servidor
PTSRV-VI\A^/ARE

9.10.3. 0.1 0.3 Bajo

5
Averia de
Hardware

Calda del servidor
PTSRVBD

9.10.3. 0.2 0.3 Moderado

6
Averfa de
Hardware

Cafda del servidor
PTSRVBACKUP

9.10.3. 0.1 0.5 Bajo

7
Error

¡nvoluntario de
Mantenimiento

Errores de
mantenimiento y

actualizac¡ón de
equipos de PC

9.10.4. 0.05 0.5 Bajo

I
Ataque de
acceso a

servidores

Acceso no autorizado
hac¡a los servidores

9.2.1. 0.4 0.5 Alto

I
Avería de un

enlace de
comun¡cac¡ones

Cafda de un enlace de
comunicaciones de
fibra óptica en la red

del COSAC I

9.9.1. 0.4 0.3 Moderado

10 Ataque DDoS
Ataque DDoS hacia el

servidor de Active
Directory

9.2.1. 0.4 0.1 Bajo

11 Ataque DoS
Ataque DoS hac¡a el

servidor F¡rewall
Fortigate

9.2.1. 0.4 0.5 Alto

12
Avería de un

enlace de
comunicaciones

Falla en la
conectividad de algÚn
enlace troncal en los
switches de red LAN

de
PROTMNSPORTE

9.9.1. 0.2 0.3 Moderado

IJ
Ataque de

hackeo
Suplantación de

identidad de usuarios
9.1.3. 0.2 0.1 Bajo

14
lnterrupc¡ón

eléctrica

Falla de energia
eléctrica en el data

center del Piso 8, Piso
12 (en coord¡nac¡ón

con ACS)

9.14.1. 0.2 0.3 Moderado

é.

ltsví

lncend¡o en el data
center del Piso 8, Piso

12 (en coordinación
con ACS)

9.6.1. 0.8 0.3 Alto
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¿11.«»¡o,r.¡li

to
lnterrupción

eléctrica

Falla en el sistema
UPS del datacenter

del p¡so 8, piso 12 (en
coordinac¡ón con ACS)

9.14.1. 0.2 U,5 Moderado

17
Avería de
Hardware

Caída del Blade
Center HS22

9.10.3. 0.8 0.1 Moderado

18
lnterrupc¡ón de

servicio de
comunicaciones

Cafda del servicio de
lnternet

9.14.2. 0.8 0.1 Moderado

19
Avería de
Hardware

Calda en el sistema de
aire acondicionado del
datacenter del Piso 8,

piso 12 (en

coordinación con ACS)

9.10.3. 0.05 0.5 Bajo

20
Avería de
Hardware

Cafda del servidor
vmesxi02

9.10.3. 0.8 0.1 Moderado

21
Avería de
Hardware

Cafda del serv¡dor
vmesx¡03

9.10.3. 0.4 0.3 Moderado

22
Avería de
Hardware

Calda del f¡rewall
Foftigate

9.10.3. 0.8 0.3 Alto

t5 Ataque de DoS
Ataque de DoS de

DHCP.
9.2.1. 0.2 0.3 Moderado

24
Averfa de un

enlece de
comunicaciones

Falla en la
conect¡vidad del

enlace troncal con el
switch de los
Servidores

9.9.1. 0.8 0.1 Moderado

.E Avería de
Hardware

Cafda de un sw¡tch de
acceso de la red LAN

de
PROTRANSPORTE

9.9.1. 0.2 0.3 Moderado

Moderado
¿o

Falla de
configuraciÓn

Falla del serv¡dor de
base de datos Oracle

9.4.1. 0.8 0.1

27
Falla de

configurac¡ón
Falla del servidor de
Base de datos SQL

9.4.1. 0.8 0.1 Moderado

ló
Falla de

conf¡guración
Falla del servidor de

base de datos MySQL
9.4.1. 0.8 0.1 Moderado

29
Falla de

conf¡guración
Falla del servidor de

base de datos Postg¡s
9.4.1. 0.8 0.1 Moderado

30 Por Crucero
Semafórico Con

Siniestro Del
Tipo Apagado -

Destello

Destello de semáforos
en ambar

9.19.1
0.12 0.30 Alto

ry

Por Crucero
Semafórico Con
S¡niestro: Robo-

Choque
Vehicular

Siniestro: Robo-
Choque Veh¡cular de

estructuras
semafóricas

9.19.2
0.08 0.10 Alto

\rrt**i,
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Faltas de sincronismo
de semáforos

9.20.2
Red de datos lenta,

se cortan las
comunicac¡ones,
perdida de datos.

Con Equipos De
Comunicaciones

Con S¡n¡estro
Del Tipo:

lntermitencia De
Servicios De

Datos (Pérdida

No hay red, no hay
comun¡caciones,

correo electrónico,
VolP.

Por Estación
Con Equipos De
Comunicaciones

Con Siniestro
Del Tipo: S¡n

Visualización de
equipos apagados en

gabinete de datos

Por Estación
Con Equipos De
Comun¡caciones

Con Sin¡estro
Del Tipo: S¡n

1 Switch core Huawei
Averia de
Hardware

Caída del switch
core Huawe¡

0.1 0.8 0.08

2
PTSRV-VIVMARE
02

Avería de
Hardware

Caida del servidor
PTSRV.VTVIVVARE
02

0.5 o.2 0.1

3 PTSRVKVMOl
Avería de
Hardware

Calda del servidor
PTSRVKVMOl

0.3 0.4 o.12

4 PTSRV-VMWARE
Averiá de
Hardware

Caída del servidor
PTSRV.VMWARE

0.3 0.1 U,UJ

PTSRVBD
Averia de
Hardware

Caída del serv¡dor
PTSRVBD

0.3 o.2 0.06

6 PTSRVBACKUP
Avería de
Hardware

Caida del servidor
PTSRVBACKUP

0.5 0.1 0.05

7 Equ¡pos de PC
Enor

involuntar¡o de
Mantenimiento

Errores de
mantenimiento y
actualización de
eouiDos de PC

0.5 0.05 o.o25

FWdot""

Ataque de
acceso a

servidores

Acceso no
autorizado hacia los
servidores

0.5 0.4 o.2

ñ¡
7)E
Éufus /

v_
I
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I
Enlace de
comun¡cáción de
fbra óptica

Averia de un
enlace de

mmunicaciones

Calda de un enlace
de @mun¡caciones
de fibra óptica en la
red del COSAC I

u.5 0.4 o.'t2

'10 Active Directory Ataque DDoS
Ataque DDoS hac¡a
el servidor de Act¡ve
D¡rectorY

0.1 0.4 0.04

11 Firewall Fortigate Ataque DoS
Ataque DoS hac¡a
el servidor F¡rewall
Fortioale

0.5 0,4 o.2

12
Red LAN de
PROTMNSPORTE

Aver¡a de un
enláce de

comunicac¡ones

Falla en la
conecl¡v¡dad de
algún enláce troncal
en los switches de
red LAN de
PROTRANSPORTE

0,3 0.2 0.06

13
ldentidad de
Usuar¡os

Ataque de
hackeo

Suplantación de
¡dentidad de
usuarios

0.1 o.2 0.02

'14 Energia eléctrica en
datacenler.

lnlerrupción
eléctrica

Falla de energia
eléctrica en el data
center del p¡so 8,
piso 12 (en
coordinac¡ón con
ACS)

u.5 o.2 0.06

'15 Data Center lncendio

lncend¡o en el data
center del p¡so I,
p¡so 12 (en
coordinación con
ACS)

0.3 0.8 o.24

16 S¡stema UPS
lnlerrupción

eléclrica

Falla en el s¡stema
UPS del datacenter
del p¡so 8, piso 12
(en coordinac¡ón
con ACS)

0.5 0.2 0.1

17 Serv¡cio de lnternet
Averia de
Hardware

Caída del Blade
Center HS22

0.1 0.8 0.08

18
Sislema de Aire
acond¡c¡onado

lnteffupc¡ón de
servicio de

comunicaciones

Cáida del serv¡cio
de lntemet

0.'r 0.8 0.08

'19 En coord¡nación
con ACS)

Averia de
Hardware

Ca¡da en el s¡stema
de aire
acond¡c¡onado del
datacenter del piso
8, piso 12 (en
coord¡náción con
ACS)

0.5 0.05 0.025

20 Servidor vmesxi02
Averia de
Hardware

Caida del serv¡dor
vmesxio2

0.1 0.8 0.08

21 Servidor vmesxi03
Averia de
Hardware

Caída del serv¡dor
vmesxi03

0.3 0.4 o.12

Firewall Foligate
Avería de
Hardware

Caida del firewall
Forl¡oáte

0.3 0.8 o.24

Equ¡pos de PC Aiaque de DoS
Ataque de DoS de
DHCP.

0.3 o.2 0.06

124h\
Iswitch

Avería de un
enlace de

comunicác¡ones

Falla en la
conect¡vidad del
enlace lroncal con
el switch de los

0.1 0.8 0.08
-Z;\\.tto,a^j l!!.;

.ér#
w.ffi'/
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Tabla N' 26: lnformación de Riesgos ldentificados
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Servidores

Switch
Avería de
Hardware

Caída de un switch
de acceso de la red
LAN de
PROTRANSPORTE

0.3 0.2 0.06

26 Serv¡dor de base de
datos

Falla de
confguración

Falla del servidor de
base de datos
Oracle

0.1 0.8 0.08

Servidor de base de
dalos

Falla de
confiourac¡ón

Falla del servidor de
Base de dátos SOL

0.'r 0.8 0.08

28
Serv¡dor de base de
datos

Falla de
conlgurac¡ón

Falla del seN¡dor de
base de dalos
MvSQL

0.1 0.8 0.08

29
Servidor de base de
datos

Falla de
conñguración

Falla del servidor de
base de datos
Postq¡s

0.1 0.8 0.08

30 Crucero Semafórico
Averia de
Hardware

Crucero Semafórico
Con S¡n¡estro Del
T¡po Apagado -
Destello

0.3 o.12 0.036

3'r
Eslructura
Semalórica

Sin¡estro

RobGChoque
Vehicular de
eslructuras
semafóricas

0.1 0.08 0.008

Crucero Semafór¡co S¡n¡estro
Faltas de
sincronismo de
semáforos

0.5 0.03 0.015

Equipos de
Comunicác¡ones
por eslac¡ón

Siniestro

Red de datos lenta,
se cortan las
comunicac¡ones,
Derdida de datos.

0.5 0.05 0.025

34
Equ¡pos de
Comunicaciones
por estación

Siniestro S¡n comunicac¡ones U,5 012 0.036

Equ¡pos de
Comunicac¡ones
por estación

S¡n¡estro

V¡sualización de
equ¡pos apagados
en gab¡nele de
datos

0.3 o.12 0.036

Direcc¡ón: Jr. Cusco 286, Lima www.protranspone.gob.pe Central Telefónica: 428-3333
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12. Estado de los activos de Tl de la plataforma tecnológ¡ca de las estaciones del

cosAc

La Gerencia de Tecnologla de la lnformación (GTl) del lnst¡tuto Metropolitano

PROTMNSPORTE de Lima t¡ene como parte de sus func¡ones la adm¡nistrac¡Ón de los

recursos y serv¡cios informát¡cos del sistema de los corredores segregados de altja

capac¡dad (COSAC), del cual se encuentra estipulado en el artlculo 30, ¡nciso I del

reglamento de organización y funciones (ROF) del año 2012.

El cosAc del conedor Norte - sur está compuesto por 3 estac¡ones de transferenc¡a y 35

estrac¡ones ¡ntermediarias, del cual cuentan con la ¡nfraestructura necesaria como: equipos

de telecomun¡caciones, cámaras lP, s¡stema de distr¡buciÓn y respaldo de energfa eléctrice

que a su vez se encuentran interconectados a través de una red dorsal de F¡bra Óptica

brindando asf ta infraestructura tecnológica necesar¡a para la admin¡straciÓn, monitoreo y

soporle de los servicios de tecnologlas de la ¡nformación que se encuentran ¡ntegrados con

la plataforma tecnológica del Datacenter ubicado en el ed¡ficio administrativo de la Gerencia

de Tecnologia de la lnformac¡ón.

La f¡gura N. 21 muestra la distribución de la estac¡ones del coSAC tramo Norle - sur en

Lima Metropolitana.
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Figura N' 21: D¡stribuc¡ón de las estaciones del COSAC I
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l2.l Coredor Ylal Norte

El corredor v¡al Norte está compuesto por las estac¡ones: Naranjal, lzaguine, Paclfico,

lndependencia, Los Jazmines, Tomas Valle, El M¡lagro, Honoro Delgado, UNl, Paque

del Trabajo y Caquetá, del cual el personal de la Gerenc¡a de Tecnologfa de la

lnformac¡ón ha realizado una v¡sita técnica a algunas sedes, con la finalidad de verificar

el estado actual de los equ¡pos que componen la plataforma tecnológ¡ca en cada sede.

En el anexo N" 21 se encuentra el fndice del documento que cont¡ene todas las

descripciones al detalle de las intersecciones semafÓricos del COSAC l'

12.2 Corredor vial Centro

El corredor vial centro comprende el tramo I y tramo ll, del cual el tramo I está compuesto

por las estac¡ones: 2 de Mayo, Qu¡lca, España y Central; asf mismo el tramo ll está

compuesto por las estaciones: Ramón cast¡lla, Tacna, Jr. De la Unión, colmena, del cual

el personal de la Gerenc¡a de Tecnologfa de la lnformaciÓn ha real¡zado una vis¡ta

técn¡ca a algunas sedes, con la ñnal¡dad de verificar el estado actual de los equipos que

componen la plataforma tecnológ¡ca en cada sede'

12.3 Con€dor Yial Sur

El corredor vial sur está compuesto por las estaciones: Estad¡o Nacional, México,

Canadá, Jav¡er Prado, Canaval y Moreyra, Aramburú, Dom¡ngo Orué, Angamos' Ricardo

Palma,Benavides,23deJul¡o,PlazadeFlores,Balta,Boulevard'EstadioUnión'
Escuela Militiar, Terán, Rosario de Mlla y Matellini, del cual el personal de la Gerencia de

Tecnologfa de la lnformaciÓn ha realizado una v¡s¡tia técnice a algunas sedes, con la

f¡nal¡dad de verificar el estado actual de los equipos que componen la plataforma

tecnológ¡ca en cada sede.

En el anexo N. 21 se encuentra el lndice del documento que contiene todas las

descripciones al detalle de las intersecciones semafÓricos del COSAC l'

Recomendaciones

o Es esencial que dentro de las polftices de segufidad de la ¡nst¡tuc¡ón, se establezca

una polftica que ¡ncluya el tratiamiento y mitigación de los riesgos, como base para la

elaboración de un plan de continuidad de negocio (BcP). De acuerdo a la directiva de

Seguridad lnformát¡ca pare la Red de Protransporte.
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Un aspecto ¡mportante es que el personal de la GTI y la alta direcc¡ón gerencial, tome

concienc¡a de los siniestros o amenazas (incendios, inundac¡ones' terremotos,

apagones, etc.) que pueden realmente ocurrir, tomando con seriedad y

responsab¡lidad las actual¡zaciones de este plan. Para tal efecto es conveniente que

participen los elementos directivos, dando el ejemplo de la ¡mportancia que la alta

dirección otorga a la Seguridad lnstitucional. Llegando a largo plazo a contar con un

Plan de Continu¡dad del negoc¡o (BCP) para toda la ¡nst¡tución.

Conformar los equipos de m¡tigac¡ón ante a alguna amenaza a los act¡vos de

tecnologfas de la ¡nformac¡ón en base a los riesgos definidos en la presente

documentiac¡ón; asf como la designación de responsab¡l¡dades de cada miembro de

los equ¡pos, del cual deben estar encargados de la elaborac¡ón de manuales de

proced¡mientos de recuperación de desastre por cada activo de Tl, elaboración de

cronogramas de planes de ejecuciÓn del plan de contingencia y elaboración de

cronogramas de mantenimiento de los activos de Tl con la respect¡va documentación

técnica.

Los proced¡mientos de recuperación documentada deberán ser realmente

actual¡zados y probados como s¡ el riesgo se hubiera presentado usando el peor

escenario, que es recuperar desde cero todo el activo de Tecnologla de la

lnformac¡ón. Estiableciendo asl un cronograma anual de ensayos del plan de

cont¡ngencia generando planes de prueba y recuperaciÓn ante una amenaza con un

reg¡stro de control debidamente documentado.

En conjunto con los representiantes de las áreas usuarias de la plataforma tecnológ¡ca

de PROTMNSPORTE se debe de def¡n¡r un control de registros de TMI (t¡empos

máx¡mos de ¡ntenupc¡ón) con el propósito de establecer los tiempos máximos que

podrán los procesos de TIC y que apoyan a las áreas de la ¡nst¡tución estar sin

operación antes de que cause daño a las operaciones de la organización. Además'

con la deñnición de estos TMI el personal de GTl, deberá de establecer la

documentec¡ón de las prioridades correspondientes para el caso de una ¡ntenupc¡ón

total, real¡zar una recuperac¡ón organ¡zada de la plataforma tecnolÓg¡ca que perm¡ta

responder a tos TMI defin¡dos en la actualizac¡Ón del Plan de contingencia y dar la

atención a las áreas usuarias en pr¡mera instianc¡a que provean serv¡c¡os considerados

como crlticos hasta concluir con aquellos servic¡os menos crfticos para la cont¡nu¡dad

del negocio.

Def¡n¡r un centro de operac¡ones de emergencias (COE) en un local o área desde la

cual se pueda controlar y mon¡torear toda la emergenc¡a, del cual se real¡zarán las

actividades de evaluac¡ón ¡n¡cial, coordinac¡ón y toma de decisiones. Dicho sitio

PáBina 73 de 253

Dirección: Jr. Cusco 286, Lima www.protrañsporte.Sob.pe Centra I Telefón ¡ca: 428-3333



@ 
r..r,",r",t"o taettoPolit na

'Año de le Consol¡dac¡ón delMar de Grau'

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGfAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

albergará al personal responsable de coord¡nar los esfuezos de la recuperac¡ón de

desastres.

Br¡ndar un estudio de pre-fact¡bil¡dad para la posible ¡mplementac¡ón de una red

tolerante a fallas en la red LAN de PROTMNSPORTE y así se pueda minim¡zar los

niveles de riesgos, TMI y critic¡dad de cada proceso del negoc¡o soportados por la

plataforma tecnológica de la GTI que luego deben ser definidos y actual¡zados en el

plan de cont¡ngenc¡a.

Brindar un estud¡o de prefactibil¡dad para la pos¡ble adquisic¡ón del serv¡cio de cloud

comput¡ng a n¡vel de negocios con un ISP de nivel 1 y asf se pueda min¡mizar los

niveles de riesgos, TMI y criticidad de serv¡dores principales que influyen en cada

proceso del negoc¡o de la ¡nst¡tución que es soportado por la plataforma tecnológica

de la GTI del cual deben ser definidos y actualizado en el plan de contingencia.

14. Glosario de términos y definiciones

Riesgo: estimación del grado de exposic¡ón a que una arnenaza se mater¡al¡ce

sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la Organ¡zación.

Análisis de riesgos: proceso sistemát¡co para estimar la magnitud de los riesgos

a que está expuesta una Organ¡zac¡ón.

Gestión de riesgos: selección e implantación de salvaguardas para conocer,

preven¡r, imped¡r, reduc¡r o controlar los riesgos identificados.

Act¡vos: se refiere como activos a los recursos del s¡stema de ¡nformaciÓn o que

se encuentran estrechamente relac¡onados con este, necesar¡os para que la

Organ¡zac¡ón funcione correctamente y alcance los objet¡vos propuestos por su

d¡recc¡ón, que aportan valor a la Organizac¡ón.

Amenazas: son las cosas que les pueden pasar a los act¡vos causando un

perjuic¡o a la Organización

Salvaguardas: o contra medidas, son elementos de defensa desplegados para

que aque¡las amenazas no causen ltantol daño.

Proceso de Negoc¡o: es un conjunto de tareas relacionadas lÓgicamente llevadas

a cabo para lograr un resultado de negocio def¡nido.

RecuBos de front-end: Son los recursos que interactÚa d¡rectamente con el

usuario fi nal (clientes).

Reculaos de back-énd: Son los recursos que se encuentran detrás de los

procesos que ¡nteractúan con el usuario f¡nal.

BCP: Planeamiento de Cont¡nu¡dad del Negoc¡o (Bus¡ness Cont¡nuity Plann¡ng)

BIA: Análisis de lmpacto en el Negocio (Bus¡ness lmpact Analysis)

COE: Centro de Operaciones de Emergenc¡as
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CPC: Coord¡nador del Plan de Cont¡nuidad

DRP: Planeamiento de Recuperac¡ón ante desastres (Disaster Recovery Plann¡ng)

PCTIC: Plan de Continu¡dad en Tecnologfa de lnformación y Comunicaciones

RA: Análisis de Riesgos (Risk Analisys)

TIC: Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones

Ttll: T¡empo máx¡mo de interrupción.

Crucero Semafór¡co: Se consideran lntersecciones semafor¡zadas o crucero

semafórico las que están reguladas permanente o mayor¡tar¡amente mediante

s¡stemas de luces que establecen las pr¡oridades de paso por la intersección.

Transfo¡mador de Aislamiento: Se denomina transformador de a¡slam¡ento a un

dispositivo eléctrico que perm¡te aumentar o d¡sminuir la tensiÓn en un circuito

eléctrico de corriente alterna, manten¡endo la potencia. El Transformador de

aislamiento, afsla la entrada de energía de la sal¡da, independizando

completamente el sum¡nistro eléctrico extemo del interno. El traspaso de energía

es via ¡nducc¡ón, esto hace que la mayorla de perturbaciones eléctricas externas

no son pasadas al c¡rcuito eléctrico intemo protegiendo todos los equipos

conectados de ¡nterferencias, pequeñas distors¡ones en la frecuencia, armón¡cas,

entre otros.

Estab¡l¡zador: Su función principal es la protecc¡Ón de cargas criticas y la

estabilizac¡ón de la tens¡ón de red.

Honitor de Confllcto: D¡spos¡t¡vo electrónico anexo al Controlador Semafórico,

encargado de verificar conflictos entre fases e ident¡ficar la fuente (cortocircuitos,

lámparas quemadas, bajas de tensión, entre otros)

Controlador Semafórico: Dispos¡t¡vo electrónico utilizado para controlar en

encedido de las fases de de unas ¡nterseccion semafÓr¡ca, de acuerdo a una

programación prev¡amenle conñgurada. D¡cha programación puede variar en

función al tiempo, flujo de tráns¡to, y sensores en los semáforos éntre otros.

Fibra Ópt¡ca: Es un ef¡caz med¡o ffs¡co para transm¡t¡r datosde un lugar a otro, a

velocidades superiores y cubriendo distanc¡as mayores que otros medios, como

los ¡nalámbricos o los cables de cobre.
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