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DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO 
 

  
Métodos de 

Distribución 

Este documento constituye a la Política Institucional de Continuidad de 

Operaciones y Servicios Municipales relacionado a las TI, enmarcada en el 

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) y se publica por 

distintos medios, entre ellos: comunicados, intranet institucional y correo 

electrónico. De tal manera que sea de conocimiento de todo el personal de 

la Municipalidad de Heredia. 
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I. RESUMEN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD 
 
Este documento constituye la política de continuidad cuyo propósito es asegurar la disponibilidad de 
las operaciones y servicios Municipales ante la posibilidad de eventos disruptivos o catastróficos, 
mediante la activación planes y grupos de trabajo quienes tendrán la responsabilidad de recuperar en 
tiempo y forma todos los procesos y servicios que la Administración defina como críticos previo análisis 
de riesgos de continuidad. 
 
Esta política se implementa mediante un proceso general o Sistema de Gestión de Continuidad del 
Negocio (SGCN). El SGCN tiene la función de establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar los procesos y controles para mantener en el desempeño normal o cerca de lo 
normal (se siguen brindando los servicios y procesos críticos que permiten cumplir con la misión 
institucional) después de un incidente que tiene el potencial de alterar o detener la operación de la 
Institución. 
 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 
La continuidad del negocio y las operaciones constituye uno de los aspectos críticos para una 
Institución como la Municipalidad de Heredia que cuya misión es “ser un Gobierno Local que brinda 
servicios con eficacia, eficiencia y efectividad, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población”; para lo que se requiere la recaudación de tributos a nivel cantonal y su posterior inversión 
a través de distintos servicios municipales. 
 
Para cumplir sus fines y contrarrestar las amenazas producto de un incidente o evento que tiene el 
potencial de alterar o detener la operación de la Institución; la Municipalidad implementará un Plan de 
Continuidad del Negocio (BCP por sus siglas en inglés). El plan de continuidad debe estar respaldado 
por una política organizacional de continuidad. Este documento constituye precisamente la política 
general continuidad de las operaciones y servicios; misma que sirve de base o fundamento a los 
esfuerzos que la Institución haga para aplicar medidas necesarias que aseguren la disponibilidad y 
continuidad de operaciones en caso de incidentes o eventos disruptivos que afecte sus operaciones y 
continuidad de ser servicios. De esta forma la Municipalidad de Heredia se compromete con el 
contribuyente y cliente interno, mediante esta política; en proporcionarle, en la medida que los recursos 
lo permitan, la disponibilidad y la entrega de los servicios consistentes. 
 
Esta Institución, al igual que cualquier otra organización, está expuesta a los riesgos potenciales que 
podrían interrumpir o destruir sus funciones críticas y por lo tanto la entrega de servicios. La estrategia 
para la continuación de las operaciones en caso de un incidente, en primera instancia, será garantizar 
la seguridad y la integridad de todo el personal; y para posteriormente continuar con las funciones y 
servicios críticos de la Institución. 
 
Esta política y la gestión de la continuidad, contribuye al cumplimiento de la misión y objetivos de la 
Institución y dará cumplimiento a las regulaciones emitidas en Ley 8292 Ley General de Control 
Interno del 31/07/2002, así como Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE) emitidas por la Contraloría General de la República de Costa Rica. 
 
 
III. ALCANCE 

 
La aplicación de esta política abarca toda la población institucional municipal, sea personal en 
condición de interinos o en propiedad; además, terceras partes como proveedores. Cada funcionario, 
sin importar su condición o relación laboral, deberá cumplir con los lineamientos de seguridad 
establecidos en esta política y cualquier responsabilidad derivada de ésta. 
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IV. OBJETIVOS 

 
Objetivo General:  
 
Asegurar que todas las actividades críticas y servicios que brinda la Sección de Tecnologías de 
Información de la Municipalidad de Heredia puedan mantener el desempeño normal después de un 
incidente o evento que tiene el potencial de alterar o detener la operación de la Institución, o destruir 
toda o parte de su infraestructura. 
 
Objetivo Específicos:  

 

• Garantizar que la Institución se pueda recuperar y seguir ofreciendo los servicios críticos en 
escenarios de desastres o ante eventos adversos disruptivos. 

• Gestionar un plan de continuidad de las operaciones y servicios municipales. 

• Establecer las diferentes responsabilidades para conformar los equipos y grupos de 
recuperación, así como el rol del funcionario en caso de activación del plan. 

• Crear los mecanismos para que el personal y contribuyentes conozcan la intención y orientación 
de esta Institución, relacionadas con la preparación ante incidentes que aseguren la continuidad 
de los servicios. 

• Mejorar el conocimiento de la Institución en general sobre los procesos y estrategias para la 
continuidad de las operaciones y cómo actuar ante un incidente o evento de desastre. 

 
 
 

V. DEFINICIONES 
 
Análisis de impacto sobre el negocio (Business Impact Assessment, BIA por sus siglas en inglés): 
análisis realizado a los procesos de una organización con el objetivo de identificar los procesos críticos 
para la operación permitiendo su priorización sobre la base del impacto ante un evento disruptivo. Una 
vez identificados los procesos críticos se establecen los tiempos máximos tolerables para la 
recuperación y los puntos objetivos de recuperación, así como los recursos mínimos que se 
necesitarán para operar los procesos prioritarios. 
 
Dueños de servicios e información: jefaturas de dirección o departamento serán consideradas los 
dueños de los servicios y de la información según el o los procesos a su cargo; son los responsables 
de estos procesos ante la administración. 
 
Plan de Continuidad del Negocio (BCP por sus siglas en inglés). UN BCP es un plan logístico para 
la práctica de cómo una organización debe recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o 
totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no 
deseada o desastre. 
 
Riesgo: Según la Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración 
de Riesgos, corresponde con “la posibilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias, 
positivas o negativas, sobre el desarrollo de la gestión institucional, afectando el cumplimiento de los 
objetivos fijados”. Específicamente en esta categoría deberán ser considerados todos aquello “eventos 
originados por el manejo inadecuado u omiso de la comunicación interna o externa, la gestión 
documental física o digital o las tecnologías de información”. 
 
Servicio de TI: Un servicio es considerado aquel medio que entrega valor al cliente o persona usuaria, 
facilitándole los resultados en la operación y por ende en la consecución de sus objetivos. Para efectos 
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de este documento, el cliente del servicio serán todas aquellas áreas, departamentos o áreas usuarias 
dueñas de la información y de los servicios; y éstos serán provistos por un proveedor, en este caso la 
Sección de Tecnologías de Información. De manera que se establezca una relación de proveedor-
cliente. 
 
Sistema de gestión: conjunto de procesos interrelacionados que persiguen o buscan un objetivo 
común. 
 
Sistema de gestión de Continuidad del Negocio (SGCN): conjunto de procesos que permiten el 
diseño, implantación, mantenimiento de un sistema que permita a la Institución prepararse para las 
emergencias, a gestionar las crisis y mejorar su capacidad de recuperación operacional asegurando 
la cadena de suministro y la continuidad de los servicios. 
 
Terceros: Cualquier persona física o jurídica o sujetos interesados. 
 
Tecnologías de Información: definidas como el conjunto de técnicas para la captura, 
almacenamiento, transformación, transmisión y presentación de la información generada o recibida a 
partir de procesos institucionales, de manera que pueda ser organizada y utilizada en forma 
consistente y comprensible por los usuarios que estén relacionados con ella, de una forma eficaz, 
eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad. Incluye elementos de hardware, software, 
telecomunicaciones y conectividad, entre otros.  
 
TI: acrónimo de Tecnologías de Información. 
 
Sección de TI: unidad que provee los procesos y servicios de TI para la Municipalidad de Heredia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Todo el personal de la Municipalidad de Heredia deberá cumplir con los lineamientos establecidos 
para asegurar la continuidad en la prestación de servicios de la Institución, para lo siguientes 
lineamientos:  
 
 

• Se establecerán los objetivos y planes para implementar el Sistema de Gestión de Continuidad 
del Negocio (SGCN), el cual será revisado y actualizado anualmente. 
 

• La Municipalidad deberá velar por la actualización y cumplimiento de la presente política a 
efectos de asegurar su vigencia y nivel de eficacia, todo dentro del bloque de legalidad y en 
apego a los principios de oportunidad, conveniencia y razonabilidad, así como las posibilidades 
financieras de la institución. 
 

• Se gestionará el nombramiento de un   grupo ejecutivo de recuperación conformado por los 
miembros del Comité de TI, que activará el plan de continuidad del Negocio y ejecutará 
acciones de supervisión y coordinación del proceso de recuperación. 
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• Se promoverá la capacitación necesaria el equipo de recuperación y todo el personal que 
participe en el plan de continuidad del negocio. 
 

• Se diseñará y se pondrá en marcha un plan específico y especializado en la operación y 
administración los recursos de infraestructura y comunicaciones y plan de recuperación ante 
desastres, por parte de la Sección de Tecnologías de Información cuando la situación así lo 
amerite, con el fin de garantizar el restablecimiento de los servicios informáticos y las 
aplicaciones críticas en el menor tiempo posible para cumplir con los objetivos de recuperación 
trazados por la Institución. 
 

• La Institución deberá tener claramente identificados y entrenados al personal que trabajará en 
situaciones de contingencia, por medio de grupos de trabajo conformados por personal asignado 
por las áreas usuarias de los procesos institucionales críticos para trabajar en el ambiente o sitio 
de contingencia, considerando usuarios líderes y usuarios finales de cada aplicación o sistema 
informático. 
 

• Cada jefatura de dirección o departamento (considerados los dueños de la información y los 
dueños de procesos de la Municipalidad) serán responsables de participar de los ejercicios y 
proveer de los parámetros para definir las actividades, procesos y funciones críticas para la 
Municipalidad, identificar los tiempos tolerables de recuperación de sus servicios, identificar los 
registros vitales, los materiales, equipos e insumos requeridos en el sitio o ambiente de 
contingencia. También serán responsables de garantizar que las personas que trabajan bajo su 
control conozcan sus responsabilidades de acatar lo que dispongan los planes de recuperación, 
así como participar activamente de cualquier prueba o simulacro que se organice. 
 

• Talento Humano notificará a todo el personal que ingresa, sus obligaciones respecto al 
cumplimiento de la Política General de Continuidad y de las normas, procedimientos y prácticas 
que se deriven de ésta, así y las tareas de capacitación continua en los planes de recuperación 
o bien cuando éstos sean actualizados. 
 

• Los responsables de contratos o acuerdos de nivel del servicio, deberán verificar el cumplimiento 
de la presente política en la gestión de todos los contratos vigentes con terceros, asegurando 
que los requisititos de continuidad de los servicios de la Institución, estén claramente definidos 
y que se cumplan adecuadamente. 
 

• Las personas usuarias de la información de la Municipalidad (jefaturas, empleados) son 
responsables de conocer, comunicar a terceros(contratistas), ejecutar y hacer cumplir la política 
general de continuidad, para lo cual se realizará la divulgación a lo interno de la institución y se 
publicará en el Sitio Web de la Municipalidad. 

 
 
 

• El Acalde / Alcaldesa tiene la responsabilidad de que sean establecidos los objetivos y planes para 
el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) y que sean revisados anualmente; de 
que se definan las funciones y responsabilidades para propiciar la continuidad de las operaciones; 
de que se lleve a cabo concientización en la activación, puesta en marcha de los planes de 
continuidad; así como, la recuperación o retorno a operaciones normales; de solicitar las revisiones 
y valoraciones correspondientes por el área responsable; y de que se proporcione recursos 
necesarios para mantener y operar el SGCN. Así como de establecer, aprobar las actualizaciones y 
velar por el cumplimiento de la presente política, dentro de sus áreas de responsabilidad, a efecto de 
asegurar su vigencia y nivel de eficacia, todo dentro del bloque de legalidad que debe respetarse y 
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en apego a los principios de oportunidad, conveniencia y razonabilidad, así como de las posibilidades 
financieras de la institución.” 

 

• El Comité de TI será el encargado de formar un grupo ejecutivo de recuperación, que consiste en 
llevar la toma de decisión y la activación del plan. Asimismo, ejecutar acciones de supervisión y 
coordinación del proceso de recuperación. Este grupo contará con la capacitación necesaria para 
ejecutar sus funciones. Este grupo ejecutivo de recuperación estará formado por todos los miembros 
del Comité de TI. 
 

• El Acalde/Alcaldesa nombrará un administrador del plan de continuidad, y estará encargado de la 
disponibilidad, vigencia y actualización de documentos que conformen del plan de recuperación. 
Éste, además, puede desarrollar funciones de apoyo en las actividades de notificación, 
comunicación y coordinación de las actividades de los diferentes grupos de recuperación. 

 

• El Acalde/Alcaldesa conformará un grupo de respuesta inicial responsable de reaccionar en primera 
instancia ante posibles situaciones de desastre, realiza las evaluaciones pertinentes derivadas del 
evento, maneja la crisis, escala la toma de decisión sobre activación del plan y notifica a todos los 
grupos de recuperación. Este grupo contará con el entrenamiento necesario para ejecutar sus 
funciones en caso de contingencia. 

 

• La Sección de Tecnologías de Información deberá diseñar y poner en marcha cuando la situación 
así lo amerite, un plan específico y especializado en la operación y administración los recursos de 
infraestructura y comunicaciones, plan de recuperación ante desastres. Mediante este Plan de 
Recuperación de los Servicios la Sección de TI, se encargará de llevar a cabo las actividades de 
recuperación que garanticen el restablecimiento de los servicios informáticos y las aplicaciones 
críticas en el menor tiempo posible para cumplir con los objetivos de recuperación trazados por la 
Institución. 
 

• La Institución deberá tener claramente identificados y entrenados al personal que trabajará en 
situaciones de contingencia. Consistirá en grupos de trabajo conformados por personal asignado 
por las áreas usuarias de los procesos institucionales críticos para trabajar en el ambiente o sitio 
de contingencia, considerando usuarios líderes y usuarios finales de cada aplicación o sistema 
informático. 
 

• Cada jefatura de dirección o departamento (considerados los dueños de la información y los dueños 
de procesos de la Municipalidad) son responsables de participar de los ejercicios y proveer de los 
parámetros para definir las actividades, procesos y funciones críticas para la Municipalidad, 
identificar los tiempos tolerables de recuperación de sus servicios, identificar los registros vitales, 
los materiales, equipos e insumos requeridos en el sitio o ambiente de contingencia. También serán 
responsables de garantizar que las personas que trabajan bajo su control conozcan sus 
responsabilidades de acatar lo que dispongan los planes de recuperación, así como participar 
activamente de cualquier prueba o simulacro que se organice. 
 

• Talento Humano notificará a todo el personal que ingresa, sus obligaciones respecto al 
cumplimiento de la Política General de Continuidad y de las normas, procedimientos y prácticas 
que se deriven de ésta, así y las tareas de capacitación continua en los planes de recuperación o 
bien cuando éstos sean actualizados. 
 

• Los responsables de contratos, y de los acuerdos de nivel del servicio, deberán verificar el 
cumplimiento de la presente política en la gestión de todos los contratos vigentes con terceros o en 
su efecto proveedores, acuerdos u otra documentación de la organización con sus funcionarios y 
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con terceros, asegurando que los requisititos de continuidad de la Institución sen cumplan 
adecuadamente. 
 

• Las personas usuarias de la información de la Municipalidad (jefaturas, empleados, contratistas) 
son responsables de conocer, comunicar, ejecutar y hacer cumplir la política general de 
continuidad, para llevar acabo esto se publicará en el Sitio Web de la Municipalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD 
 
 
1. Inicio del plan de continuidad 
 
El plan de continuidad es esencial para poder continuar las actividades críticas de la Municipalidad, en 
el evento de una falla inesperada, que pudiera seriamente interrumpir los procesos y actividades 
importantes de la operación de la Institución. 
 
Como se describe en la sección de responsabilidades, para que el plan de continuidad sea eficaz, se 
ha de organizar el plan entorno a un concepto de grupo ejecutivo de recuperación que estará formado 
por miembros altamente cualificados del equipo directivo procedentes de áreas vitales dentro de la 
Institución y presidido por el/la Alcalde/sa o la persona que este designe. Los componentes del equipo 
tienen cometidos y responsabilidades concretas cuando se produce un desastre ya que es 
responsable de dar inicio o activar el plan de continuidad. 
 
En el caso del plan específico de recuperación tecnológica o DRP, podrá ser activado por la Sección 
de TI en el momento que surja un incidente focalizado en el centro de datos del edifico principal de la 
Municipalidad de Heredia. 
 
2. Desarrollo y administración del plan de continuidad 
 
La Alcaldía es responsable final por el desarrollo del plan de continuidad por lo que delegará a los 
titulares subordinados para que cubran los aspectos críticos y esenciales de la actividad de la 
Institución siendo que se obtengan los planes y procedimientos de recuperación ante escenarios de 
contingencia. La Sección de Tecnologías de Información desarrollará el plan de recuperación 
tecnológica. 
 
El desarrollo de los planes de continuidad es un proyecto con características de detalle y complejidad, 
independiente del entorno tecnológico y obtendrá una serie de acciones críticas enfocadas a lograr el 
retorno a la operación normal, en caso de materializarse un desastre. 
  
Directrices adicionales para el desarrollo y administración del plan de continuidad: 
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• Realizar un análisis de riesgos de continuidad para entender y gestionar los riesgos a que se 
enfrenta la Municipalidad, incluyendo e identificando los procesos críticos.  
 

• Determinar el posible impacto que una interrupción a la operación normal pueda tener.  
 

• Considerar la adquisición y renovación de una póliza de seguros de protección de activos como 
parte del plan de continuidad de negocio. 
 

• Formular y documentar una estrategia de continuidad del negocio de acuerdo con los objetivos 
y prioridades.  
 

• Formular y documentar una estrategia consistente con los objetivos y prioridades acordadas, 
y a su vez, se debe documentar el plan de continuidad del negocio de acuerdo con la estrategia 
anteriormente definida. 

 
 
3. Evaluación del riesgo de continuidad 
 
Dentro del plan de continuidad se debe realizar una evaluación formal de riesgo, o análisis de impacto 
sobre el negocio (Business Impact Assessment, BIA por sus siglas en inglés), con el fin de determinar 
los requerimientos del plan de continuidad e identificar eventos que puedan causar interrupciones a 
los procesos institucionales, con el acompañamiento de la Sección de Tecnologia de Información. 
 
Se deberá evaluar y analizar todos los procesos y servicios de la Municipalidad y no limitarse 
exclusivamente a los recursos e infraestructura asociado a los sistemas de información.  
 
La evaluación de riesgo de continuidad debe analizar la naturaleza de la ocurrencia de eventos 
inesperados, su impacto potencial y la probabilidad de que estos eventos lleguen a ser incidentes 
críticos para la Municipalidad.  Esta evaluación de riesgos se realizará conforme lo establecido en la 
Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
de la Municipalidad de Heredia. 
  
Además, deberá ser considerado que durante el análisis de impacto BIA los dueños de los procesos 
institucionales obtendrán y analizarán información para determinar los tiempos críticos de las 
diferentes funciones de la Institución, los tiempos máximos tolerables de caída por proceso, priorizar 
la recuperación de las funciones críticas de la Municipalidad y documentar y preparar reportes de 
recomendaciones correspondientes. 
 

4. Características del plan de continuidad 
 
Con el fin de garantizar su consistencia a lo largo de las diferentes direcciones y departamentos de la 
Institución, el plan de continuidad deberá considerar:  

• Condiciones para la activación del plan de continuidad.  

• Una estrategia de recuperación de desastres teniendo en cuenta aspectos como:  
o Costos de las diferentes alternativas  
o Costos de servicios alternos  
o Prioridades y tiempos de recuperación  
o Orientación al usuario y contribuyentes, servicios, aspectos técnicos e información 

• Identificación de las responsabilidades y procedimientos de emergencia.  

• Implementación de procedimientos de emergencia para permitir la recuperación en un tiempo 
limitado.  

• Procedimientos de contingencia y procedimientos de regreso a la operación normal. 
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• Documentación de procedimientos y procesos acordados.  

• Entrenamiento y concientización dirigida a todo el personal sobre la apropiada atención y 
manejo de emergencias.  

• Cronograma de pruebas del plan de continuidad. 

• Responsabilidades individuales de ejecución y propietarios de cada plan de continuidad. 
 
5. Entrenamiento y concientización del plan de continuidad 
 
Todo el personal de la Municipalidad debe conocer el plan de continuidad y su respectiva función 
dentro de éste, una vez se haya realizado su aprobación. Todo el personal no sólo debe estar 
consciente de su existencia, sino conocer su contenido, junto con las actividades y responsabilidades 
de cada parte, para esto se debe contemplar por parte de la Administración toda una campaña para 
dar a conocer la herramienta.  
 
Además, deberán ser considerados los siguientes aspectos cuando se implemente esta política: 

•  El personal debe estar suficientemente familiarizado con sus contenidos de los planes y 
procedimientos de continuidad. 

• Si las personas involucradas olvidan su percepción de la cercanía del riesgo, se puede 
presentar cierta apatía, lo cual disminuye su importancia, y la necesidad de una participación 
activa en los planes de continuidad.   

• Por esto, se deberá crear un plan de concientización sobre la importancia el tema de la 
continuidad para la Municipalidad, y el compromiso de todo el personal para garantizar su éxito. 

 
6. Prueba del plan de continuidad 
 
El plan de continuidad necesitará ser probado periódicamente, con el fin de garantizar que se entienda 
claramente como debe ser ejecutado. Probar el plan permitirá evaluar su viabilidad, y garantizará que 
el personal esté familiarizado. 
 
Entre las pruebas que se deberán realizar se incluyen:  

• Simulaciones del plan de continuidad. 

• Pruebas de recuperación técnicas de los sistemas y recursos tecnológicos, a cargo de la 
Sección de Tecnologías de Información.  

• Pruebas de recuperación en sitio alterno, incluye restauración de servicios de TI y sistemas 
informáticos.  

• Prueba de servicios externos (energía, comunicaciones, servicios de TI tercerizados).  

• Prueba completa, con el fin de evaluar personal, equipos, recursos físicos, para entender su 
capacidad de soportar interrupciones. Esta prueba implica detener las operaciones de la 
Municipalidad. 

 
Una vez aprobado y desarrollado, el plan de continuidad debe ser probado con el fin de mostrar su 
eficacia, y nivel de actualidad.  
 
 
7. Mantenimiento y actualización del plan de continuidad 
 
El plan de continuidad debe estar actualizado y revisado una vez al año y no deberá superar los 24 
meses. El mantenimiento y actualización es muy importante si se requiere una operación exitosa en 
un momento dado. La responsabilidad por asegura que el plan se encuentre actualizado será del grupo 
administrador del plan de continuidad. 
 
Si el plan de continuidad no es actualizado periódicamente, su éxito puede ser cuestionable.  



10 
 

 
Los cambios incluirán y deberán entenderse que la determinación de contratar con más personal 
obedece a distintos  factores, uno de ellos será presupuestario, por ello, cualquier requerimiento de 
equipo, personal, material, será suplido conforme a las posibilidades presupuestarias de la institución 
así mismo;  

 

• Adquisiciones de nuevos equipos. 

• Actualizaciones en los sistemas operacionales. 

• Personal. 

• Direcciones o números telefónicos de los miembros de los equipos de recuperación. 

• Ubicaciones físicas de los sitios de recuperación. 

• Leyes, normas o cualquier regulación atinente a la Municipalidad.  

• Contratistas, proveedores de servicio o de servicios externos como telecomunicaciones. 

• Procesos Municipales nuevos o eliminados. 
 

VIII. ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES 
 

Para una correcta implementación de esta política es necesario considerar la definición de una 
estructura de colaboración entre los grupos de personas, y su integración correspondiente en la 
ejecución de los procesos y actividades del plan de continuidad ante eventos disruptivos y casos de 
desastre. La participación de los equipos depende del nivel de la interrupción del servicio y/o de los 
activos de información y aplicaciones críticas afectadas. 

 

Ilustración 1: Estructura organizativa para la gestión de la continuidad de las operaciones. Fuente elaboración propia. 

Concejo 
Municipal

Alcalde/sa

Grupo Ejecutivo 
de Recuperación

Grupo de 
Respuesta 

Inicial

Grupo de 
Respuesta de TI

Grupos de 
Recuperación de 
iInfraestructura

Grupo de Apoyo 
Administrativo

Grupo de 
Operaciones en 

Contingencia

Administrador de 
Continuidad
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Los objetivos y funciones de los diferentes grupos de recuperación cubren básicamente las diferentes 
fases conceptuales del desastre, correlacionando sus actividades en la ejecución del plan de 
recuperación: 

• Detección, notificación, evaluación 

• Declaración de la contingencia 

• Recuperación tecnológica  

• Administración de la contingencia 

• Retorno al ambiente de operación 
 
 
A continuación, el detalle de cada uno de los roles expresados en la ilustración anterior. 

 
Concejo Municipal: 
 

1. Revisar y aprobar la Política de Continuidad de las Operaciones asegurando que sea adecuada 
para la Institución. 

2. Evaluar y aprobar las iniciativas principales para mejorar de forma continua el proceso de 
gestión de la continuidad. 

 
Alcalde/sa: 
 

1. Liderar el Grupo Ejecutivo de Recuperación. 
2. Asegurar que esta política sea de conocimiento y aplicación de todos los usuarios en la 

institución y se comprometan al cumplimiento de la misma. Para ello debe direccionar a las 
dependencias correspondientes para que esta política sea difundida entre todo el personal. 

3. Dar prioridad a las funciones críticas de la Institución. 
4. Designar los diferentes grupos de trabajo responsables de la gestión de continuidad. 
5. Direccionar para que los planes de continuidad sean revisados anualmente asegurando la 

adecuación de recuperación de las operaciones, planes de contingencia de la Institución y los 
resultados de las pruebas. 

6. Solicitar las revisiones independientes y valoraciones del plan de continuidad asegurando que 
sea revisado y aprobado por lo menos anualmente. 

7. Asegurar que el personal está capacitado y conoce de su papel en la ejecución del plan de 
continuidad. 
 

Grupo Ejecutivo de Recuperación: 
 

El Grupo Ejecutivo de Recuperación es un grupo interdisciplinario conformado por personal del 
nivel directivo de las diferentes dependencias afectadas por una interrupción del servicio 
incluyendo los servicios de tecnologías de información. Se encarga básicamente de la activación 
del plan de recuperación a partir de la evaluación de la información descriptiva de la situación de 
interrupción proporcionada por el Grupo de Respuesta Inicial. 
 
Así mismo, este grupo se encarga de la supervisión y coordinación de la operación del plan de 
recuperación y la declaración de la finalización de la contingencia, por lo que debe mantenerse 
informado constantemente sobre el estado de la situación que prevalecer. 

 
 

 
Misión: 
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Realizar la toma de decisiones estratégicas sobre la declaración de la contingencia para la 
activación y finalización del plan de recuperación en casos de desastre, así como la coordinación 
y supervisión de las actividades de los grupos involucrados en la ejecución del plan.  

 
Funciones: 

1. Analizar la situación de interrupción descrita por el Grupo de Respuesta Inicial. 
2. Recomendar la declaración del desastre e iniciar la activación del plan.  
3. Supervisar las operaciones en el ambiente de contingencia y el regreso a la operación normal.  
4. Controlar los costos o gastos incurridos durante una contingencia, incluyendo las fases de 

activación, operación y finalización del plan de continuidad. 
5. Gestionar la evolución de los asuntos legales, las indagaciones públicas, relaciones y medios 

de comunicación, relativas a la contingencia.  
6. Notificar la contingencia a las entidades internas y externas a la Institución. 
7. Mantener comunicación constante con el Grupo de Respuesta Inicial y el Administrador de 

Continuidad al inicio, durante y después de la contingencia, para conocer la situación que 
prevalece en el ambiente de recuperación.  

8. Recomendar la finalización de la contingencia. 
9. Resolver las situaciones no previstas en la documentación del plan de contingencia. 
10. Coordinar, analizar y autorizar el regreso a la operación normal (Retorno a casa). 
11. Supervisar la gestión de los riesgos de continuidad identificados asegurando que las 

estrategias de continuidad sean congruentes y atiendan adecuadamente estos riesgos, según 
referencias del CICI. 
 

 
 
Administrador de Continuidad: 
 

Persona o grupo designado por la Administración para garantizar la disponibilidad de la 
documentación del plan de continuidad a fin de utilizarse cuando sea requerido, así como de la 
vigencia de su contenido con respecto a las necesidades de recuperación del negocio y los 
cambios en el ambiente de operación normal.  
 
En el caso de la ejecución del plan de recuperación, puede tener funciones de apoyo en las 
actividades de notificación, comunicación y coordinación de las actividades de los diferentes 
grupos que deben participar de acuerdo con el nivel de la interrupción y sus efectos.  

 
Misión: 

Garantizar la disponibilidad y vigencia del plan de continuidad, los planes específicos que lo 
integran incluyendo el Plan de Recuperación Tecnológica, así como los respectivos procedimientos 
y guías de operación alternativa.  

 
Funciones: 

1. Mantener un control sobre la distribución de las copias del documento de plan de recuperación. 
2. Gestionar el mantenimiento oportuno del plan de acuerdo con los programas elaborados para 

tal fin. 
3. Elaborar un programa de pruebas periódicas para el plan de continuidad. 
4. Gestionar la realización de las pruebas al plan de continuidad. 
5. Apoyar en la supervisión del avance de las actividades del proceso de recuperación, operación 

en contingencia y retorno a casa. 
6. Complementar la información para la toma de decisiones del Grupo Ejecutivo de Recuperación, 

con base en su conocimiento del plan y los resultados de las pruebas de este, lecciones 
aprendidas de eventos previos. 



13 
 

7. Apoyar en la notificación periódica al Grupo Ejecutivo de Recuperación acerca del avance en 
el proceso de recuperación, operación en contingencia y retorno a casa. 

8. Apoyar en la toma de decisión para emprender el regreso a la operación normal (Retorno a 
casa).  

 
Grupo de Respuesta Inicial: 
 

El Grupo de Respuesta Inicial es el responsable de reaccionar en primera instancia ante las 
notificaciones de las situaciones que pudieran ocasionar una interrupción prolongada no planeada 
de los servicios institucionales incluyendo los servicios de tecnologías de información considerados 
en el plan de continuidad. 

 
Misión: 

Evaluar la magnitud de la interrupción ocurrida, mitigar en la medida de lo posible los efectos que 
puedan ocasionar sus causas y estimar el tiempo aproximado de la recuperación a partir de la 
descripción de la situación presentada, para escalar la toma de decisiones sobre la contingencia 
al Grupo Ejecutivo de Recuperación y al Administrador de Continuidad.  

 
Funciones: 

1. Responder ante los escenarios de emergencia (fuego, inundación, temblores, no acceso, etc.) 
2. Evaluar y determinar la magnitud de la falla que ocasiona la interrupción. 
3. Estimar duración aproximada de la contingencia. 
4. Supervisar y monitorear las actividades realizadas para la mitigación/solución del escenario de 

emergencia. 
5. Notificar al Grupo Ejecutivo de Recuperación sobre la situación que prevalece, para declarar o 

no la contingencia.  
6. Comunicarse con proveedores y entidades externas críticas en caso de ser necesario 

(proveedores de servicios institucionales y proveedores de servicios de tecnología críticos, 
éstos últimos previa coordinación con la Sección de TI). 

7. Notificar a todos los grupos de recuperación definidos sobre la declaración de la contingencia 
para la ejecución de los procesos y procedimientos asignados.  

8. Apoyar y supervisar la preparación del acondicionamiento del Centro de Datos Alterno. 
9. Colaborar con todos los responsables en la Institución a los cuales se les ha encargado la 

ejecución de programas de protección civil para efectuar las actividades preventivas y reactivas 
necesarias para salvaguardar la vida humana. 
 
NOTA: Conociendo el contexto de la Institución, esta responsabilidad la puede asumir el 
Comité Municipal de Emergencias, además de éstas se pueden referenciar otras 
responsabilidades que ya prevalezcan en otros reglamentos o documentación. 

 
 

Grupo de Apoyo Administrativo: 
 

El Grupo de Apoyo Administrativo de recuperación realiza actividades de soporte y apoyo para los 
demás grupos involucrados en la ejecución del plan. 
 
Proporciona los insumos necesarios para la operación de la contingencia, tales como: logística, 
control de las finanzas y gastos, centro de mensajes, apoyo en la comunicación con entidades 
internas y externas durante la contingencia, entre otros. 
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Misión: Proporcionar apoyo administrativo requerido por los grupos de recuperación para realizar sus 
actividades asignadas en el plan de recuperación fungiendo como una entidad de enlace (centro de 
mensajes) para estos grupos y el resto de las entidades internas y externas.  
 
Funciones: 

1. Facilitar la localización del sitio de recuperación para el grupo de usuarios (si no se ha 
determinado uno). 

2. Organizar y controlar la logística del personal al sitio de recuperación y al sitio de recolocación 
de las áreas usuarias.  

3. Proporcionar a los otros grupos involucrados en el plan suministros no planeados para operar 
en contingencia.  

4. Facilitar la comunicación interna entre los grupos de recuperación y el resto de la organización. 
5. Facilitar la obtención de recursos, tanto materiales como financieros, requeridos durante un 

evento de contingencia.  
6. Mantener información mínima de contacto con las entidades internas y externas críticas para 

la operación en contingencia. 
7. Apoyar al Grupo Ejecutivo de Recuperación en el control de los gastos y finanzas relativos con 

la contingencia. 
8. Apoyar los procesos y procedimientos de aprovisionamiento de recursos mínimos de hardware 

y software.  
9. Preparar las instalaciones del lugar designado como localidad alterna de recuperación para 

usuarios.  
10. Realizar las actividades relativas a la estancia de los diferentes grupos involucrados en el plan 

en las localidades de recuperación.  
11. Apoyar las actividades relativas de la ubicación y acondicionamiento de la localidad de 

operación para la reubicación.   
 
Grupo de Recuperación Tecnológica: 
 

Grupo conformado por el personal de la Sección de TI y subgrupos del personal especializados en 
cada categoría de recursos de infraestructura y comunicaciones, garantizando el restablecimiento 
de los servicios informáticos y las aplicaciones críticas en el menor tiempo posible. 
 

Misión: 
Restablecer en el menor tiempo posible los servicios informáticos críticos afectados por la 
interrupción.  

 
Funciones: 

1. Analizar la falla que ocasionó el desastre en cualquiera de las categorías de recursos de 
infraestructura.  

2. Efectuar las actividades requeridas para la mitigación /solución del problema o escenario de 
emergencia. 

3. Realizar la declaración de emergencia activando el Plan de Recuperación de Servicios de TI 
desde el Centro de Datos Alterno. 

4. Acondicionar tecnológicamente el Centro de Datos Alterno de acuerdo con la estrategia de 
recuperación acordada con la Administración. 

5. Establecer comunicación con los proveedores críticos para la recuperación tecnológica. 
6. Mantener informado al Grupo de Recuperación Inicial y al Administrador de Continuidad sobre 

el avance de las actividades realizadas y/o incidentes llevados a cabo en la recuperación de 
las aplicaciones en el Centro de Datos Alterno y/o restablecimiento del mismo en el Centro de 
Datos Principal. 

7. Realizar la preparación de los diferentes recursos de infraestructura del ambiente de operación 
normal para la recolocación. 
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8. Monitorear continuamente el estado de desempeño de las aplicaciones, durante la operación 
en contingencia. Así como una vez restablecido el mismo en el retorno a casa. 

9. Proporcionar asistencia y atención a usuarios durante la operación en contingencia. 
10. Apoyar en la toma de decisión para emprender el regreso a la operación normal (Retorno a 

casa). 
11. Mantener comunicación con el Grupo de Apoyo Administrativo para el traslado, acceso y 

estancia del personal de la Sección de TI hacia el Centro de Datos Alterno y Centro de Datos 
Principal. 

12. Comunicar al Grupo de Operaciones en Contingencia la recuperación exitosa de las 
aplicaciones para el inicio de la operación en contingencia tanto en el Centro de Datos Alterno 
y/o restablecimiento exitoso del mismo para la operación normal en el Centro de Datos 
Principal. 

 
Grupo de Trabajo en Contingencia: 
 

El Grupo de Trabajo en Contingencia está conformado por el personal mínimo requerido y definido 
por las áreas usuarias de los procesos críticos para trabajar en el ambiente de contingencia, 
aunque estén físicamente en lugares distantes. Cada titular responsable de procesos críticos debe 
identificar y responsabilizar a su personal clave del proceso el cual integrará este grupo; el resto 
del personal deberá adoptar estrategias de teletrabajo o trabajo remoto. 
 
De esta forma, deben considerarse usuarios líderes por cada aplicación o módulo para que 
funcione como enlace entre los grupos de recuperación que ejecutan el plan y las personas 
usuarias. 

 
Misión: 

Fungir como enlace entre los usuarios mínimos del ambiente de contingencia y los grupos de 
recuperación que ejecutan el plan. Así como también realizar la operación de los procesos 
destinados usando las aplicaciones críticas dentro del ambiente de contingencia. 

 
Funciones: 

1. Mantener comunicación continua con los diferentes grupos de recuperación para la activación 
del plan, logística de traslado del personal, recuperación de las aplicaciones, operación en 
contingencia y retorno a la operación normal. 

2. Realizar las actividades del flujo del proceso soportado por las aplicaciones y servicios 
informáticos críticos en el ambiente de contingencia. 

3. Validar la funcionalidad e integridad del ambiente restaurado. 
4. Reportar desviaciones y alteraciones de la información restaurada en el ambiente de 

contingencia.  
5. Operar de acuerdo con las indicaciones y procedimientos establecidos por los grupos de 

recuperación involucrados.  
6. Comunicar a las áreas usuarias la finalización de la contingencia para trabajar en el ambiente 

de operación normal.  
 

 
IX. REVISIÓN 

 
La presente política deberá ser revisada al menos una vez al año por el Comité Estratégico 
de TI con el fin de garantizar su vigencia. Todas las propuestas de modificación y/o mejora 
serán presentadas ante el Acalde/sa quien en última instancia las someterán a aprobación 
interna. 
 
 



16 
 

X. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
La potestad sancionatoria será responsabilidad del Alcade/sa y cuando corresponda al Concejo; la 
aplicación se realizará en apego a las disposiciones del artículo 158 y 159 del Código Municipal, 39 al 
42 de la Ley General de Control Interno; en concordancia con el artículo 308 y siguientes de la Ley 
General de Administración Pública. 
 
 

 
XI. APROBACIÓN 

 
 Aprobado por el Concejo Municipal en sesión 119-2021, el día 20 de setiembre del dos mil veintiuno. 
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XII. ANEXO 
 
Documento del BIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 
 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

Desarrollado por: 

jarias 

<<31 de marzo, 2020>>  



19 
 

Identificación de documento 
1. Datos del documento 

Nombre de archivo: Informe de Análisis de Impacto Aplicativa (BIA) v1.0.docx 

Fecha de Creación: 31 de marzo de 2020 

Última modificación: 31 de marzo de 2020 

2. Historia de revisión del documento 

Fecha Versión Actualizado por Información de los cambios 

31 de marzo de 2020 1.0 Datasoft (GCV) Primera versión del documento 

3. entrega y aceptación del documento 

Por Municipalidad de Heredia  

Nombre: _______________________. Firma: 

________________________________. 

Por Datasoft:  

Nombre: Randall Abarca Hernández Firma: 

________________________________. 

 

  



20 
 

Tabla de Contenido 

INFORME DE ANÁLISIS DE IMPACTO APLICATIVO (AIA).................................................. 18 

IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTO ........................................................................................... 18 

Datos del documento ........................................................................................................ 19 

Historia de revisión del documento ................................................................................... 19 

entrega y aceptación del documento ................................................................................ 19 

TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................................. 20 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD ................................................................................................... 22 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................................ 23 

análilsis de impacto del APlicativo (AIA) ........................................................................... 23 

Interrupción máxima aceptable (por sus siglas en inglés, MAO) ....................................... 23 

Período máximo tolerable de interrupción (por sus siglas en inglés, MTPD) ..................... 23 

Objetivo mínimo de continuidad del negocio (por sus siglas en inglés, MBCO) ................ 23 

Tiempos objetivos de recuperación (por sus siglas en inglés, RTO). ................................ 23 

Punto objetivo de recuperación (por sus siglas en inglés, RPO). ...................................... 23 

Ambiente de trabajo .......................................................................................................... 24 

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS (AIA) .......................................................................................... 25 

objetivo ............................................................................................................................. 25 

alcance ............................................................................................................................. 25 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ANÁLISIS (AIA) ............................................................................. 26 

ENFOQUE Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS .......................................................... 28 

Enfoque ............................................................................................................................ 28 

Métodos ............................................................................................................................ 28 

Participantes ..................................................................................................................... 28 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS MUNICIPALES .......................................................... 29 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS CLAVE DE LA 

MUNICIPALIDAD .................................................................................................................... 31 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS CRÍTICOS .................................................................... 31 

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE IMPACTO Y CRITICIDAD ANTE UNA 

INTERRUPCIÓN DE LAS APLICACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS ............ 35 

nivel de Criticidad de las actividades prioritarias de la Municipalidad ................................ 35 

https://datasoftsa.sharepoint.com/sites/pwa/INTGTI2019-Mun%20Heredia-2019/Documentos%20compartidos/F3%20Ejecución/Herramientas%20Gestión%20TI/SGCN/Informe%20de%20Análisis%20de%20Impacto%20Aplicativo%20(AIA)%20v1.0.docx#_Toc45627389


21 
 

criterios de evaluacion del Impacto ................................................................................... 35 

IMPACTO A LA APLICACIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN .................................... 0 

IMPACTO A LOS PROCESO CRÍTICOS MUNICIPALES ............................................... 4 

TIEMPO OBJETIVO DE RECUPERACIÓN (RTO) DEL PROCESO SEGÚN EL NIVEL DE 

IMPACTO SOBRE LAS APLICACIONES ............................................................................ 12 

Impacto a la Imagen Institucional ...................................................................................... 13 

Impacto legal .................................................................................................................... 16 

Impacto Operativo ............................................................................................................ 19 

RECURSOS MÍNIMOS (ACTIVOS VITALES EN CONTINGENCIA) ........................................ 0 

PERIODOS CRÍTICOS ........................................................................................................................ 3 

Por SEMANA ...................................................................................................................... 4 

Por MES ............................................................................................................................. 7 

Por AÑO ............................................................................................................................. 0 

PROVEEDORES CRÍTICOS QUE SOPORTAN LAS APLICACIONES Y SISTEMAS ............ 3 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 6 
 

  



22 
 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD 
La información incluida en este documento ha sido preparada para ser utilizada en el contexto 

de este proyecto. No debe ser utilizada como modelo o precedente en ninguna situación fuera 

del presente proyecto. 

Este documento no debe ser copiado o reproducido por ningún medio sin la autorización de 

las partes involucradas. 

Se ha realizado un gran esfuerzo en la preparación de este documento para asegurar que la 

información presentada es correcta al momento de impresión. Las partes involucradas en este 

proyecto no asumen ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda presentarse en 

la aplicación de esta información en un contexto diferente al proyecto para el que fue 

preparado. 
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TÉRMINOS y definiciones 

4. análilsis de impacto del APlicativo (AIA) 

Proceso del análisis de actividades y el efecto que la interrupción del negocio podría tener 

sobre ellas. 

5. Interrupción máxima aceptable (por sus siglas en inglés, MAO) 

El tiempo que tomaría para que los efectos adversos que pudieran ocurrir como resultado de 

no proporcionar un producto/servicio o realizar una actividad, lo convierta en inaceptable. 

NOTA Ver también el periodo máximo tolerable de interrupción. 

6. Período máximo tolerable de interrupción (por sus siglas en inglés, MTPD) 

El tiempo que tomaría para que los efectos adversos que pudieran ocurrir como resultado de 

no proporcionar un producto/servicio o realizar una actividad, lo convierta en inaceptable. 

NOTA Ver también Interrupción máxima aceptable. 

7. Objetivo mínimo de continuidad del negocio (por sus siglas en inglés, MBCO) 

Nivel mínimo de servicios o productos que es aceptable para la Institución para lograr su 

objetivo de negocio durante una interrupción. 

8. Tiempos objetivos de recuperación (por sus siglas en inglés, RTO). 

Período de tiempo después de un incidente en el que: 

• El producto o servicio debe ser reanudado, o 

• La actividad debe reanudarse, o 

• Los recursos deben ser recuperados. 

NOTA: Para los productos, servicios y actividades, el tiempo objetivo de recuperación debe 

ser menor que el tiempo que tomaría para los efectos adversos que pudieran surgir como 

consecuencia de no proporcionar un producto/servicio o la realización de una actividad para 

convertirse en inaceptable. 

9. Punto objetivo de recuperación (por sus siglas en inglés, RPO). 

Punto en el cual la información utilizada por una actividad debe ser restaurada para permitir 

la reanudación de la operación. 

NOTA También se puede denominar como "Pérdida máxima de datos ". 
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10. Ambiente de trabajo 

Conjunto de condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el trabajo 
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Introducción al análisis (AIA) 
La Sección de TI de la Municipalidad de Heredia como parte de los esfuerzos para dar 

cumplimiento a las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de la 

Información busca a través del presente documento de Análisis de Impacto Aplicativo 

identificar (como su nombre lo dice) y evaluar el nivel de impacto que tienen las actividades 

disruptivas que soportan a los productos y servicios de la Municipalidad desde las 

capacidades técnicas y administrativas que ofrecen las Tecnologías de Información. 

11. objetivo 

Los siguientes objetivos han sido redactados en función de las mejores prácticas, en su 

apartado 8.2.2 Análisis de Impacto al Negocio de la Norma ISO 22301: 

1. Identificar actividades prioritarias que apoyen la prestación de los productos y servicios; 

2. Evaluar el impacto en el tiempo de no realizar estas actividades; 

3. Identificar las dependencias y recursos de soporte para estas actividades, incluyendo 

a proveedores, socios externos y otras partes interesadas; 

4. Documentar los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y objetivos de punto de 

recuperación (RPO, por sus siglas en inglés) para la continuidad del negocio de cada 

actividad de importancia crítica.  

 

12. alcance 

El alcance incluye la evaluación de todos los procesos Institucionales que son apoyados por 

de TI, e infraestructura tecnológica que soporta los productos y servicios, así como la gestión 

de recurso humana encargado de utilizar las herramientas en la ejecución de los procesos. 
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implementación de un análisis (AIA) 
Para implementar un Análisis de Impacto Aplicativo (AIA) se ejecutaron una serie de 

actividades, las cuales se detallan a continuación:  

 

Planificación del AIA 

En la etapa de planificación se recoge toda la documentación necesaria / disponible de la 

Institución. Esta documentación incluye pero no se limita al inventario técnico y/o las 

especificaciones de todos los sistemas y aplicaciones en uso en la Institución, también, se 

identifican y contactan todos los posibles perfiles (funcionales y técnicos) para la fase de 

entrevista. 

Recolección de datos 

En esta etapa, durante el Análisis del Impacto Aplicativo, es recomendable recoger datos a 

través de cuestionarios, entrevistas, o talleres, además, se puede obtener datos adicionales 

usando los documentos e investigación, pero estos datos se deberían recopilar solo para 

respaldar o complementar los datos recogidos a través del contacto directo con expertos en 

la materia. Se debería recolectar la siguiente información: evaluaciones de impacto, 

identificación de interesados, identificación de tiempos objetivos de continuidad (RTO, PPO y 

MBCO). 

Análisis de los datos 

Dependiendo de cada caso durante la fase de recolección de datos, toda la información 

reunida se transcribe en minutas de entrevista o documentos de síntesis. La diferencia más 

importante entre ambos es que mientras las minutas de entrevista deben ser transcritas en 

documentos con un formato fijo, lo más probable en un formato proporcionado por la 

Institución, la síntesis de entrevista puede ser transcrita en un formato de flujo libre. Como 

resultado, el impacto de la planificación de la preparación de un documento de síntesis de 

entrevista será menor que el de un documento de minutas de entrevista. No hay ninguna 

diferencia entre el contenido de los documentos de las Minutas de Entrevista y la Síntesis de 

Entrevista, sólo en la presentación de los contenidos. 

Entrada: 
Competencias y 
capacitaciones 

1. Planificación 
del AIA

2. Recolección 
de los datos

3. Análisis de los 
datos

4. Validación de 
los datos

5. Presentación 
del informe del 

AIA

Salida: 
Evaluación del 

Riesgo
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Validación de los datos 

En la Fase de Validación de datos, los documentos de la síntesis de la entrevista se presentan 

a los diferentes perfiles entrevistados. Si no ha sido posible recopilar cierta información 

durante las entrevistas, es necesario definir la información faltante con algunos estándares 

predefinidos. 

Presentación del informe del AIA 

El presente documento está orientado a dar cumplimiento a esta etapa de Presentación del 

informe de AIA; para esta etapa no se cuenta con un formato normalizado de un informe AIA, 

sin embargo el documento debe contar como mínimo con la lista de actividades que apoyan 

a los principales productos y servicios, la evaluación del impacto, el RTO y las prioridades de 

la Municipalidad para la recuperación y la importancia de las dependencias y recursos de 

soporte. 
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Enfoque y método de recolección de datos 
13. Enfoque 

La Municipalidad de Heredia es una Institución pública y Gobierno Local orientada a beneficiar 

a sus contribuyentes por medio de la prestación de servicios que mejoren la calidad de vida. 

Como se menciona en su misión: 

“Somos un Gobierno Local que brinda servicios con eficacia, eficiencia y efectividad, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población presente en el cantón.” 

Por esta razón, se tomado la decisión de realizar el AIA bajo un enfoque cualitativo que 

permita evidenciar el impacto de aspectos no financieros como la reputación, servicios de 

atención al cliente entre otros. 

14. Métodos 

El método determinado para realizar el AIA ha sido el propuesto en la etapa descrita 

anteriormente que se basa principalmente en entrevistas y cuestionarios para el análisis y 

recopilación de la información. 

15. Participantes 

Los participantes en el Análisis de Impacto Aplicativo ha incluido a los siguientes actores 

principales:  

• Equipo de Ingenieros que conforman la Sección de TI, los cuales fungen como 

profesionales propietarios de las aplicaciones o sistemas de Información. 

• Personal dueño de los procesos de negocio responsables de asegurar la ejecución y 

operación diaria las unidades a cargo, con apoyo de los recursos tecnológicos que 

brinda la Sección de TI. 
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Identificación de los procesos municipales 
La Municipalidad de Heredia cuenta con un Mapa de Procesos Municipales (ICA-02-2017), en 

el cual, describe los Macroprocesos, procesos, procedimientos y actividades que definen al 

actuar operativo de la Institución en su día a día. 

 Por medio del establecimiento de procesos, la Municipalidad conforma una estructura 

medular de toda la Institución, las tareas que día tras día realizan cada uno de los 

colaboradores de la Municipalidad de Herida están ligadas a uno o a varios procedimientos, 

los cuales en conjunto conforman los procesos que siempre deben tener como objetivo 

intrínseco cumplir con la misión y visión del Gobierno Local. 

Debido a lo anterior, es que el Mapa de Procesos es un buen punto de partida para Analizar 

e identificar las actividades que soportan las productos y servicios clave que brinda la 

Municipalidad a sus contribuyentes, y los cuales le permiten cumplir con su propósitos y razón 

de ser. 
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Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los procesos de una 

Institución. Este mapa proporciona una perspectiva global-local, obligando a “posicionar” cada 

proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo, relaciona el propósito de la Institución 

con los procesos que lo gestionan, utilizándose también como herramienta de consenso y 

aprendizaje. 

A continuación se presenta el Mapa de Procesos de la Municipalidad de Heredia: 
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Identificación de los sistemas que soportan los procesos clave 
de la municipalidad 
La Municipalidad ya define desde lo su propio “mapa de procesos” los proceso sustantivos, 

en ese sentido y como se visualiza en el cuadro anterior se cuenta con una serie de procesos 

considerados como claves los cuales se enlistan a continuación, junto con las referencias de 

los servicios y sistemas asociados que los soportan: 

PROCESOS SISTEMAS 

 

Identificación de los sistemas críticos 
Para realizar la identificación de los sistemas de información críticos se analizaron los 

siguientes criterios: 

• Nivel uso del sistema de información por todos los procesos institucional. 
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• Nivel de apoyo a los procesos claves de la Municipalidad. 

Con base los criterios anteriores se identificaron los sistemas que brindan mayor contribución 

tanto a los procesos claves con a los demás procesos institucionales, entre mayor sea el 

número de procesos que dependen de un sistema o aplicación más crítico se hace este para 

la Municipalidad, ya que su caída o no disponibilidad causará mayor número de intervenciones 

en la operación de las actividades sustantivas de la Institución. A continuación, se enlistan (en 

caso de prioridad) los 7 sistemas de información más críticos para la Municipalidad: 

N Sistema de Información Descripción 

1.  

Sistema Integrador de 

Administración Municipal 

(SIAM) 

Sistemas de Administración tributaria - financiera y de 

control institucional 

2.  
Portal Web Institucional 

Portal web principal de la Municipalidad de Heredia 

(www.heredia.go.cr) 

3.  
Central Telefónica 

IVR de la Municipalidad de Heredia para la gestión y 

control de llamadas así como telegestión para la 

ciudadanía en general 

4.  
UBICA – GIS 

Plataforma para la gestión de las aplicaciones de 

información geográfica de la Municipalidad 

5.  
Suite de Office 365 

Plataforma en la nube para la gestión del correo 

electrónico, ofimática, conferencia y colaboración. 

6.  

Sistema de Facturación 

electrónica (ATV) 

Sistema de gestión para el trámite de facturas 

electrónicas 

7.  

Sistema de Trámites en 

línea 

Medio electrónico disponible a la ciudadanía en general 

para realizar al menos 23 trámites municipales con firma 

digital. 
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En el siguiente diagrama se enlistan los sistemas que cumplen con el criterio de evolución, y 

su relación con el apoyo a los procesos claves de la Municipalidad: 
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Sistema Integrador de Adminitración Municipal (SIAM)

Central Téfonica

Portal Web Institucional

UBICA - GIS

Sistema de Facturación electrónica (ATV)

Suite de Office 365

Sistema de Trámites en línea

Sistema de Admin-Conectividad

Sistemad de respaldos institucional

Antivirus

Portal de Contraloría de Servicios

Portal de Datos abiertos

Sistema de Control Fiscal y Urbano (SCFU)

Portal V-POST

Epower

Portal la Perla

Service Manager de System Center (Mesa de Ayuda)

Sistema de Gestor Documental

Portal CLAIS

Sistema de CCTV

Sistema de Estacionamiento Atorizado (SIESA)

Sistema de Streaming Concejo Municipal

Directorio Activo de Microsoft

Aplicaciones Críticas

Procesos clave que apoya Todos los procesos que apoya
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A la luz de la identificación de los sistemas de información críticos, también se identifican los 

sistemas de apoyo, estos sistemas también deberían considerar como críticos a nivel de TI, 

debido a que si por alguna razón no se llega a contar con estos sistemas de soporte casi de 

forma inmediata tampoco estarían disponibles los sistemas críticos, por este motivo, a nivel 

de la Sección de TI se deben definir estrategias que le permitan dar continuidad a estos 

sistemas, para garantizar la disponibilidad de los servicios y sistemas críticos que están a más 

alto nivel. Estos sistemas de soporte son: 

N Sistema de Información Descripción 

1.  

Sistema de la Administración de la 

Conectividad 

Plataforma para la aplicación de cobros 

realizados por medio del SOCKET con base 

en cada canal autorizado 

2.  

Directorio Activo de Microsoft Administración y gestión de las identidades 

virtuales de los funcionarios municipales con 

sus respectivos roles 

3.  

Sistema de respaldos institucional Sistema de respaldos de aplicaciones, datos, 

bases de datos y VMs, con Veritas Backup 

Exec 

4.  

Consola de administración de 

antivirus (Symantec) 

Administración y control de los clientes 

internos para la seguridad informática, 

protección de equipos 
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IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE IMPACTO y criticidad ANTE 
UNA INTERRUPCIÓN DE LAS APLICACIONES Y SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos a partir del análisis y evaluación 

realizado al personal sobre la consideración de los efectos negativos que tendrían a través 

del tiempo por una interrupción del servicio informático y aplicaciones que provee TI para la 

ejecución de las actividades diarias en la Municipalidad. 

16. nivel de Criticidad de las actividades prioritarias de la Municipalidad 

Derivado de una interrupción prolongada y no tolerable en la continuidad de las funciones de 

la Municipalidad, llegan a presentarse diferentes tipos de impactos, algunos de los cuales 

pueden llegar a calcularse de manera cuantitativa, sin embargo, por la naturaleza de la 

Municipalidad se calcularán únicamente de manera cualitativa. 

NIVEL DE 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN 

1 La situación no provoca ningún tipo de impacto o preocupación en los 

clientes o usuarios. 

2 
La incapacidad para operar por este tiempo no tendría impacto 

inmediato ni severo para mantener los servicios de la Institución a sus 

clientes y usuarios. 

3 La incapacidad para operar por este tiempo tendría un fuerte impacto 

en la capacidad de la Institución para operar con efectividad. 

4 
La incapacidad para operar por este tiempo produciría un impacto 

inmediato y fuerte en la capacidad de la Institución para mantener los 

servicios que proporciona a sus clientes o usuarios. 

5 
La incapacidad para operar por este tiempo produciría un impacto 

inmediato y fuerte que pone en riesgo la permanencia de la Institución 

en el mercado. 

17. criterios de evaluacion del Impacto 

Es un proceso de apreciación y evaluación cualitativa para determinar, con base en la 

experiencia y el conocimiento operacional de la Institución, los impactos intangibles 

ocasionados por la no disponibilidad de las aplicaciones, y que afectan los niveles de 
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operación de las áreas usuarias, pero que no pueden ser cuantificadas en términos 

monetarios. Los criterios de evaluación utilizados: 

CRITERIO EVALUADO DESCRIPCIÓN 

Impacto 

operacional 

Se consideran los problemas de la interrupción en el desarrollo normal de las 

actividades del área, la generación del trabajo manual y alterno, los escenarios 

de riesgo en que se incurre para continuar la operación sin los servicios 

informáticos.  

Impacto legal/fiscal Se consideran problemas significativos desde una perspectiva legal, 

reguladora o de obligaciones contractuales, tales como sanciones, multas, 

penalizaciones, demandas legales, etc. en que se incurra por la interrupción 

de los servicios informáticos. 

Impacto en imagen Se considera el impacto en la imagen pública con entidades externas (clientes, 

proveedores, comunidad) y también interna (colaboradores, clientes internos, 

accionistas) 

 



 
 

VERSION 1.0 

IMPACTO A LA APLICACIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN 

En las siguientes tablas se describe el impacto y el nivel de criticidad por cada uno de las aplicaciones y sistemas de información 

identificados como críticos considerando principalmente las afectaciones a los servicios municipales que puedan causar el 

incumplimiento de las actividades y procesos sustantivos. 

Cod: SIST-01   RTO RPO 

Sistema de 

Información 

Servicio de 

TI asociado 

Por qué hay impacto Tipo de 

Impacto 

Nivel de 

Impacto 

Tiempo objetivo 

de recuperación 

Punto objetivo 

de recuperación 

Central 

Telefónica 

Servicio de 

Telefonía IP 

En caso de que el sistema no se 

encuentre disponible esto causaría 

una interferencia en la comunicación 

verbal a distancia entre los 

funcionarios y entidades o personal 

externo de la Municipalidad 

Operativo 4 24 horas Se debe definir 

Legal/Fiscal 2 

Imagen 2 

Departamentos afectados 

Todas las áreas o departamentos de la Municipalidad que utilizan el servicio de telefonía para realizar sus labores. 

 

Cod: SIST-02   RTO RPO 
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Sistema de 

Información 

Servicio de TI 

asociado 

Por qué hay impacto Tipo de 

Impacto 

Nivel de 

Impacto 

Tiempo 

objetivo de 

recuperación 

Punto objetivo 

de recuperación 

Sistema 

Integrador de 

Administración 

Municipal 

(SIAM) 

Servicio de 

gestión financiera 

Servicio de 

gestión tributaria 

Ante una caída del servicio, sería 

imposible poder continuar con 

actividad normal debido a que toda la 

información de los ingresos y egresos 

se encuentran automatizadas 

mediante una herramienta que provee 

ese servicio. 

Operativo 4 Menos de 8 

horas 

8 horas 

Legal/Fisc

al 

3 

Imagen 3 

 

Departamentos afectados 

Departamento de Talento Humano 

Departamento de Contabilidad 

Departamento de Tesorería 

Departamento de Auditoría 

Departamento de Presupuesto 

Dirección Financiera 
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Cod: SIST-03   RTO RPO 

Sistema de 

Información 

Servicio de TI asociado Por qué hay impacto Tipo de 

Impacto 

Nivel de 

Impacto 

Tiempo objetivo 

de recuperación 

Punto objetivo 

de 

recuperación 

Portal Web 

Institucional 

Servicio del Portal Web 

Institucional 

Ante una caída del 

servicio, impacta en la 

imagen indirectamente 

por los atrasos que 

puede causar en los 

trámites que realizan los 

contribuyentes y que son 

soportados por el portal 

web. 

Operativo 4 5 horas 2 horas 

Legal/Fiscal 2 

Imagen 4 

Departamentos afectados 

Usuarios internos 

Usuarios externos (contribuyentes) 

 

Cod: SIST-01   RTO RPO 
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Sistema de 

Información 

Servicio de TI asociado Por qué hay impacto Tipo de 

Impacto 

Nivel de 

Impacto 

Tiempo objetivo 

de recuperación 

Punto objetivo de 

recuperación 

UBICA – GIS Servicio de gestión de 

parquímetros 

Servicio de gestión 

financiera 

Servicio de gestión 

tributaria 

En el caso de que el sistema 

no se encuentre disponible, 

se imposibilita la 

identificación de 

propiedades, para sea para 

el ingreso o actualización de 

registros de propiedades en 

el mapa. 

Operativo 4 5 horas 2 horas 

Legal/Fisca

l 

2 

Imagen 2 

Procesos críticos afectados por la interrupción del servicio 

Dirección de Servicios y Gestión Tributaria 

Desarrollo Socioeconómico y Cultural 

Dirección de inversión pública 

Alcaldía Municipal 

Contraloría de Servicios 
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IMPACTO A LOS PROCESO CRÍTICOS MUNICIPALES 

En las siguientes tablas se describe el impacto y el nivel de criticidad por cada uno de los procesos críticos municipales 

considerando principalmente las afectaciones a los servicios municipales que puedan causar el incumplimiento de las 

actividades sustantivos. 

I

D 

Proceso 

Crítico 

 MTPD 

Servicios que brinda 

el proceso 

¿Cómo la interrupción 

del proceso afecta la 

entrega del servicio? 

¿Cuándo una 

interrupción afecta 

la entrega del 

servicio? 

Impactos 

específicos al 

proceso 

Período 

Máximo de 

Interrupció

n Tolerado 

1 Servicios 

Tributario

s 

Estados de cuenta 

Arreglos de pago 

Constancias 

Revisión de pagos 

Cobro administrativo 

Cobro judicial 

Patentes 

Licencias de licores 

Los contribuyentes no 

serán capaces de 

acceder a los servicios, 

imposibilitando la 

realización de pagos, 

visualización de 

información de cobros 

entre muchos otros 

trámites. 

En el momento en 

incumple con el 

objetivo de gestionar 

el cobro y trámite, 

otorgamiento y 

control de patentes. 

Impacto a nivel 

operativo: 

incapacidad para 

realizar operaciones o 

trámites tributarios. A 

nivel de imagen: 

desconfianza, o 

apatía por parte de los 

contribuyentes. 

Menos de 

una 1 hora 
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I

D 

Proceso 

Crítico 

 MTPD 

Servicios que brinda 

el proceso 

¿Cómo la interrupción 

del proceso afecta la 

entrega del servicio? 

¿Cuándo una 

interrupción afecta 

la entrega del 

servicio? 

Impactos 

específicos al 

proceso 

Período 

Máximo de 

Interrupció

n Tolerado 

2 Administr

ación de 

Campo 

Ferial 

Préstamo y alquiler de 

las instalaciones para 

realización de 

actividades tanto 

públicas como 

privadas.  

Instalaciones en 

óptimas condiciones 

para la realización de 

la feria del agricultor. 

Se dificulta garantizar las 

condiciones y 

prestaciones mínimas de 

calidad para el uso del 

Campo Ferial. 

En el momento en 

incumple con el 

objetivo de que el 

Campo Ferial La 

Perla sea un espacio 

donde se realiza la 

feria del agricultor y 

donde también se 

realicen otro tipo de 

actividades 

comerciales, 

culturales y 

deportivas. 

Impacto a nivel de 

Operativo: no se 

pueden realizar 

actividades públicas 

en el campo, debido 

al incumplimiento de 

requisitos técnicos o 

de salubridad entre 

otros. A nivel de 

imagen: afectación 

sobre la reputación 

del Campo Ferial en 

general 

24 horas 

3 Administr

ación del 

Atención a clientes, 

seguridad, limpieza, 

De dificultan garantizar 

las condiciones y 

prestaciones mínimas de 

En el momento en 

incumple con el 

objetivo de brindar un 

Impacto a nivel de 

Operativo: no se 

pueden realizan 

Menos de 

una 1 hora 
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I

D 

Proceso 

Crítico 

 MTPD 

Servicios que brinda 

el proceso 

¿Cómo la interrupción 

del proceso afecta la 

entrega del servicio? 

¿Cuándo una 

interrupción afecta 

la entrega del 

servicio? 

Impactos 

específicos al 

proceso 

Período 

Máximo de 

Interrupció

n Tolerado 

Mercado 

Central 

servicios sanitarios 

gratuitos. 

calidad para el uso del 

Mercado Central. 

servicio de calidad a 

la comunidad 

herediana, mediante 

una serie de mejoras 

para hacer el 

Mercado Central el 

mejor de Costa Rica. 

actividades en el 

Mercado Central, 

debió al 

incumplimiento de 

requisitos técnicos o 

de salubridad entre 

otros. A nivel de 

imagen: afectación 

sobre la reputación 

del manejo del 

Mercado Central en 

general 

4 Gestión 

de 

Proyecto

s 

Participación inclusiva 

de las comunidades 

en el disfrute de los 

derechos culturales. 

Incapacidad para realizar 

proyectos de bien común 

ya sea por la no 

viabilidad, falta de 

En el momento en 

que se incumple con 

el siguiente objetivo 

Impulsar y apoyar las 

Impacto a nivel de la 

operación: falta de 

recurso o 

presupuesto para 

5 horas 
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I

D 

Proceso 

Crítico 

 MTPD 

Servicios que brinda 

el proceso 

¿Cómo la interrupción 

del proceso afecta la 

entrega del servicio? 

¿Cuándo una 

interrupción afecta 

la entrega del 

servicio? 

Impactos 

específicos al 

proceso 

Período 

Máximo de 

Interrupció

n Tolerado 

Institucio

nales 

Desarrollo económico 

para el sector cultura. 

Protección y gestión 

del Patrimonio 

Cultural, material e 

inmaterial. 

Fortalecimiento 

institucional para la 

promoción y 

protección de los 

derechos culturales. 

presupuesto, 

desaprobación en otros 

factores o causas que 

podrían evitar que el 

proyecto se lleve a cabo. 

acciones necesarias 

para el desarrollo de 

la cultura dentro del 

cantón, así como 

respaldar a los grupos 

organizados en la 

promoción de 

actividades que 

coadyuven al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población, mediante 

el desarrollo integral 

de los individuos y la 

exaltación de los 

valores que ayuden a 

realizar ejecutar los 

proyectos. A nivel de 

imagen: los 

contribuyentes 

pueden percibir una 

falta de apoyo 

organizado para 

mejorar la calidad de 

vida a nivel 

socioeconómico. 
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I

D 

Proceso 

Crítico 

 MTPD 

Servicios que brinda 

el proceso 

¿Cómo la interrupción 

del proceso afecta la 

entrega del servicio? 

¿Cuándo una 

interrupción afecta 

la entrega del 

servicio? 

Impactos 

específicos al 

proceso 

Período 

Máximo de 

Interrupció

n Tolerado 

la afirmación de la 

cultura. 

5 Inversión 

Pública 

Permisos de 

Construcción 

Alineamientos 

Visados Municipales 

Usos de Suelo y 

Cambios de Uso de 

Suelo 

Contratos de Obra 

Pública 

Fiscalización de 

recursos de 

Incapacidad para apoyar 

y asesoría especializada 

en los servicios o 

dificultad de los 

contribuyentes de 

acceder a los servicios 

por desconocimiento 

sobre el uso y exigencias 

legales asociadas. 

En el momento en 

que se incumple con 

el objetivo de 

garantizar el 

desarrollo y 

planificación urbana 

del Cantón. 

Impacto a nivel de las 

operaciones: Los 

contribuyentes no 

pueden realizar 

consultas ni recibir 

asesoría sobre temas 

relacionados los 

servicios que brinda 

el departamento. A 

nivel de imagen, se 

puede generar 

insatisfacción por 

parte de los 

contribuyentes por la 

24 horas 
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I

D 

Proceso 

Crítico 

 MTPD 

Servicios que brinda 

el proceso 

¿Cómo la interrupción 

del proceso afecta la 

entrega del servicio? 

¿Cuándo una 

interrupción afecta 

la entrega del 

servicio? 

Impactos 

específicos al 

proceso 

Período 

Máximo de 

Interrupció

n Tolerado 

Asociaciones, Juntas 

y entre otros. 

incapacidad de 

acceder al servicio 

6 Segurida

d 

Ciudadan

a 

Seguridad ciudadana. 

Estacionamiento 

autorizado. 

Tránsito municipal 

Policía municipal 

Incapacidad de realizar 

operaciones claves como 

multas, o intervenciones 

policiales dentro de las 

capacidades municipales.  

En el momento en 

que se incumple con 

el objetivo de brindar 

seguridad ciudadana. 

A nivel de operación: 

dificulta para 

mantener el orden 

público. A nivel de 

imagen: puede 

generar inseguridad 

en la ciudad. 

24 horas 

7 Intermedi

ación 

Laboral 

Empresariedad 

Capacitación 

Empleabilidad 

Incapacidad de recibir y 

redireccionar las 

solicitudes de empleo y 

contratación de manera 

eficiente y oportuna. 

En el momento en 

incumple con el 

siguiente objetivo 

Promover acciones 

dirigidas al 

mejoramiento de la 

Impacto a nivel 

operacional: 

incapacidad de 

generar interacciones 

entre los 

empleadores como 

entre los postulantes. 

8 horas 
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I

D 

Proceso 

Crítico 

 MTPD 

Servicios que brinda 

el proceso 

¿Cómo la interrupción 

del proceso afecta la 

entrega del servicio? 

¿Cuándo una 

interrupción afecta 

la entrega del 

servicio? 

Impactos 

específicos al 

proceso 

Período 

Máximo de 

Interrupció

n Tolerado 

Sensibilización 

Hostigamiento Sexual 

en el Empleo 

exhibición y 

comercialización de 

productos para 

promover productos 

de emprendedores 

calidad de vida de la 

población de cantón 

A nivel de imagen: se 

puede generar una 

percepción de falta de 

efectividad o 

compromiso en el 

apoyo de la 

intermediación laboral 

tanto por los 

postulantes como por 

los empleadores. 

8 Igualdad, 

Equidad y 

Género 

Atención integral a 

mujeres 

sobrevivientes de 

violencia intrafamiliar, 

atención integral a 

personas adultas 

Incapacidad de brindar o 

atender los diferentes 

casos de violencia o 

discriminación asociados 

con personas vulnerables 

o en riesgo social, 

En el momento en 

incumple con el 

siguiente objetivo 

Diseño, ejecución y 

evaluación de 

políticas públicas 

Impacto a nivel 

operativo: 

incapacidad de 

atender a la población 

meta del servicio 

(personas en riesgos 

2 horas 
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I

D 

Proceso 

Crítico 

 MTPD 

Servicios que brinda 

el proceso 

¿Cómo la interrupción 

del proceso afecta la 

entrega del servicio? 

¿Cuándo una 

interrupción afecta 

la entrega del 

servicio? 

Impactos 

específicos al 

proceso 

Período 

Máximo de 

Interrupció

n Tolerado 

mayores, infancia, 

niñez y adolescencia. 

Dispositivos de bajo 

umbral para personas 

en situación de calle. 

Atención y orientación 

a personas migrantes 

y refugiadas. 

también la incapacidad de 

interactuar con otras 

organizaciones de ayuda 

humanitaria y social tanto 

nacional como 

internacionalmente. 

virtuales dirigidas a 

población 

históricamente 

discriminada 

social). A nivel de 

imagen: puede 

generar una 

persecución de falta 

de capacidad de 

atender casos o 

situaciones de riesgo 

social y falta de 

compromiso. 

9 Gestión 

Ambienta

l 

tema de mediciones 

estadísticas sobre la 

contribución a nivel 

ambiental en el 

Cantón 

Incapacidad de la 

Municipalidad para 

atender los temas 

relacionados a la gestión 

ambientes e incapacidad 

para generar propuestas 

de valor con las que se 

En el momento en 

que se incumple con 

el objetivo velar por 

las condiciones 

ambientales del 

cantón 

Impacto a nivel 

operativa: 

incapacidad de 

resguardar la salud e 

integridad ambiental 

del cantón. A nivel de 

imagen: persecución 

Menos de 1 

hora 
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I

D 

Proceso 

Crítico 

 MTPD 

Servicios que brinda 

el proceso 

¿Cómo la interrupción 

del proceso afecta la 

entrega del servicio? 

¿Cuándo una 

interrupción afecta 

la entrega del 

servicio? 

Impactos 

específicos al 

proceso 

Período 

Máximo de 

Interrupció

n Tolerado 

puedan atender 

problemáticas 

ambientales. 

de una fatal se 

compromiso de la 

Municipalidad en 

temas ambientales. 

 

Tiempo objetivo de recuperación (RTO) del proceso según el nivel de impacto sobre las 
aplicaciones 
El Tiempo Objetivo de Recuperación (Recovery Time Objective) es el máximo tiempo tolerable por el área de negocio para 

realizar sus funciones ante la no disponibilidad del servicio informático. Este es el tiempo en el que se requiere recuperar los 

servicios informáticos definidos como críticos, medido desde el momento en qué ocurre la interrupción y los servicios son 

reanudados. 

La estimación del RTO está basada en los resultados de los impactos operacionales, financieros y dependencias de las 

aplicaciones y módulos definidas en las fases anteriores del análisis de impacto aplicativo. 
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18. Impacto a la Imagen Institucional 

Servicios Tributarios
Administración del Campo Ferial

Gestión de Archivo y Administración Documental
Administración del Mercado Central

Gestión de Proyectos Institucionales
Control Interno

Planificación
Inversión Pública

Calidad y Ambiente

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Mas de 1
Mes

1 Mes 3
Semanas

2 Semnas 1 Semana 5 días 4 días 3 días 2 días 1 día Menos de
1 días

Impacto a Nivel de Imagen (Parte #1)
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Asesoría y Gestión Jurídica

Seguridad Ciudadana

Control Fiscal y Urbano

Tecnologías de Información

Contraloría Municipal

Intermediación Laboral

Igualdad, Equidad y Género

Tesorería

Gestión Ambiental

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Mas de 1
Mes

1 Mes 3 Semanas 2 Semnas 1 Semana 5 días 4 días 3 días 2 días 1 día Menos de
1 días

Impacto a Nivel de Imagen (Parte #2)
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Presupuestos
Gestión de Alcaldía Municipal

Gestión Contable
Comunicación Institucional

Administración del Centro Cívico para la Paz
Administración del Centro Cultural Omar Dengo

Administración del Cementerio Municipal
Administración del Centro Recreativo Bosque de la Hoja

Catastro y Valoración
Gestión tributaria

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Mas de 1
Mes

1 Mes 3
Semanas

2 Semnas 1
Semana

5 días 4 días 3 días 2 días 1 día Menos
de 1 días

Impacto a Nivel de Imagen (Parte #3)
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19. Impacto legal 

Servicios Tributarios
Administración del Campo Ferial

Gestión de Archivo y Administración Documental
Administración del Mercado Central

Gestión de Proyectos Institucionales
Control Interno

Planificación
Inversión Pública

Calidad y Ambiente

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Mas de 1
Mes

1 Mes 3
Semanas

2
Semanas

1
Semana

5 días 4 días 3 días 2 días 1 día Menos
de 1 días

Impactao a Nivel Legal (Parte #1)
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Asesoría y Gestión Jurídica

Seguridad Ciudadana

Control Fiscal y Urbano

Tecnologías de Información

Contraloría Municipal

Intermediación Laboral

Igualdad, Equidad y Género

Tesorería

Gestión Ambiental

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Mas de 1
Mes

1 Mes 3 Semanas 2 Semanas 1 Semana 5 días 4 días 3 días 2 días 1 día Menos de
1 días

Impacto a Nivel Legal (Parte #2)
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Presupuestos
Gestión de Alcaldía Municipal

Gestión Contable
Comunicación Institucional

Administración del Centro Cívico para la Paz
Administración del Centro Cultural Omar Dengo

Administración del Cementerio Municipal
Administración del Centro Recreativo Bosque de la Hoja

Catastro y Valoración
Gestión tributaria

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Mas de 1
Mes

1 Mes 3
Semanas

2
Semanas

1
Semana

5 días 4 días 3 días 2 días 1 día Menos
de 1 días

Impacto a Nivel Legal (Parte #3)
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20. Impacto Operativo 

Servicios Tributarios
Administración del Campo Ferial

Gestión de Archivo y Administración Documental
Administración del Mercado Central

Gestión de Proyectos Institucionales
Control Interno

Planificación
Inversión Pública

Calidad y Ambiente

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Mas de 1
Mes

1 Mes 3
Semanas

2
Semanas

1 Semana 5 días 4 días 3 días 2 días 1 día Menos de
1 días

Impacta a Nivel Operativo (Parte #1)
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Asesoría y Gestión Jurídica

Seguridad Ciudadana

Control Fiscal y Urbano

Tecnologías de Información

Contraloría Municipal

Intermediación Laboral

Igualdad, Equidad y Género

Tesorería

Gestión Ambiental

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Mas de 1
Mes

1 Mes 3 Semanas 2 Semanas 1 Semana 5 días 4 días 3 días 2 días 1 día Menos de
1 días

Impacto a Nivel Operativo (Parte #2)
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Presupuestos
Gestión de Alcaldía Municipal

Gestión Contable
Comunicación Institucional

Administración del Centro Cívico para la Paz
Administración del Centro Cultural Omar Dengo

Administración del Cementerio Municipal
Administración del Centro Recreativo Bosque de la Hoja

Catastro y Valoración
Gestión tributaria

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 Mes 3
Semanas

2
Semanas

1 Semana 5 días 4 días 3 días 2 días 1 día Menos de
1 días

Impacto a Nivel Operativa (Parte #3)



 
 

VERSION 1.0 

Recursos Mínimos (Activos Vitales en Contingencia) 
Los Recursos Mínimos son recursos necesarios para facilitar el restablecimiento y 

operación de las aplicaciones una vez declarada una contingencia, como puede ser una 

PC, Laptop, teléfono, fax, copiadora, impresora, calculadora, software específico, utilerías, 

etc. Los entrevistados logran identificar elementos mínimos como los que se muestran a 

continuación: 

PROCESO RECURSOS CANTIDAD TOTAL 

• Gestión de Archivos y 
Administración Documental. 

• Administración del Mercado 
Central. 

• Control Interno. 

Archiveros 16 unidades (con un promedio 

4 de por proceso o 

departamento). 

• Seguridad Ciudadana CCTV 10 unidades. 

• Todos los procesos (10 procesos 
claves y 12 de apoyo o 
estratégicos, aproximadamente). 

Computadoras 113 unidades (con un 

promedio de 6 computadoras 

por proceso o departamento). 

• Administración del Mercado 
Central. 

• Asesoría y Gestión Jurídica. 

• Seguridad Ciudadana. 

• Gestión Contable. 

• Comunicación Institucional. 

• Igualdad, Equidad y Género. 

Copiadoras 25 unidades (con un promedio 

de 5 impresoras por proceso o 

departamento). 

• Gestión de Alcaldía Municipal Escáner 5 unidades 

• Servicios Tributarios 

• Administración del Mercado 
Central. 

• Control Interno 

• Planificación. 

• Asesoría y Gestión Jurídica 

• Contraloría Municipal 

• Comunicación Institucional 

• Administración del Centro 
Recreativo Bosque de la Hoja 

Escritorios  42 unidades (con un promedio 

de 5 escritorios por proceso o 

departamento). Cabe 

mencionar que el escritorio 

también incluye su respectiva 

silla. 

• Asesoría y Gestión Jurídica Firma Digital Una Unidad 
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PROCESO RECURSOS CANTIDAD TOTAL 

• Contraloría Municipal handheld 

impresoras 

Una Unidad 

• Servicios Tributarios 

• Administración de Campo Ferial 

• Administración del Mercado 
Central 

• Control Interno 

• Planificación 

• Inversión Pública 

• Calidad y Ambiente 

• Contraloría Municipal 

• Gestión Contable 

• Comunicación Institucional 

• Gestión de Proyectos 
Institucionales 

Impresoras 67 unidades (con un promedio 

de 6 impresoras para cada 

proceso o departamento) 

• Comunicación Institucional 

• Gestión tributaria 

Manuales 15 unidades 

• Gestión de Archivos y 
Administración Documental 

• Administración del Mercado 
Central 

• Calidad y Ambiente 

• Comunicación Institucional 

Mesas 20 unidades (con un promedio 

de 4 por proceso o 

departamento) 

• Servicios Tributarios 

• Administración de Campo Ferial 

• Gestión de Archivos y 
Administración Documental 

• Administración del Mercado 
Central 

• Gestión de Proyectos 
Institucionales 

• Control Interno 

• Planificación 

• Inversión Pública 

• Calidad y Ambiente 

• Asesoría y Gestión Jurídica 

• Seguridad Ciudadana 

• Control Fiscal y Urbano 

• Contraloría Municipal 

• Igualdad, Equidad y Género 

• Tesorería 

• Gestión Ambiental 

Personas 118 personas (con un 

promedio de 7 personas por 

proceso o departamento). 
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PROCESO RECURSOS CANTIDAD TOTAL 

• Presupuestos 

• Gestión de Alcaldía Municipal 

• Comunicación Institucional 

• Administración del Centro Cívico 
para la Paz 

• Administración del Campo Ferial 

• Servicios Tributarios 

• Administración de Campo Ferial 

• Administración del Mercado 
Central 

• Planificación 

• Inversión Pública 

• Calidad y Ambiente 

• Asesoría y Gestión Jurídica 

• Seguridad Ciudadana 

• Contraloría Municipal 

• Comunicación Institucional 

• Catastro y Valoración 

Teléfonos 67 unidades (con un promedio 

de 7 por proceso o por 

departamento). 

A continuación se presenta un diagrama de resumen de la tabla anterior con la información 

de los recursos con mayor demanda en caso de un escenario de contingencia: 

1 1
5

10
15 16

20
25

42

67 67

113
118

0

20

40

60

80

100

120

140

Recursos Mínimos
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Periodos críticos 
Los periodos críticos son aquellos intervalos en el tiempo donde el nivel de la operación de 

las áreas usuarias de los servicios informáticos se incrementa y se vuelve más demandante 

de los recursos informáticos que la soportan, debido a la naturaleza de su misma operación 

y su relación con la estacionalidad en el tiempo.  

En el caso de los procesos de la Municipalidad de Heredia se identifica que los periódicos 

críticos son principalmente aquellos de inicio y cierre de ciclos (semanales, mensuales y 

anuales) esto quiere decir que por ejemplo, los lunes y viernes de la semana son críticos, 

la primera y última semana del mes es crítica y los meses de inicio y fin de años son críticos, 

esta tendencia se evidencia en los siguientes gráficos en los que se visualiza este 

comportamiento. 
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21. Por SEMANA 

 

Servicios Tributarios
Administración del Campo Ferial

Gestión de Archivo y Administración Documental
Administración del Mercado Central

Gestión de Proyectos Institucionales
Control Interno

Planificación
Inversión Pública

Calidad y Ambiente

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Periodo por Semana (Parte #1)
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Asesoría y Gestión Jurídica
Tesorería

Presupuestos
Seguridad Ciudadana

Control Fiscal y Urbano
Tecnologías de Información

Contraloría Municipal
Intermediación Laboral

Igualdad, Equidad y Género
Gestión Ambiental

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Domingo Sábado Viernes Jueves Miercoles Martes Lunes

Periodo por Semana (Parte #2)
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Gestión de Alcaldía Municipal
Gestión Contable

Comunicación Institucional
Administración del Centro Cívico para la Paz

Administración del Centro Cultural Omar Dengo
Intermediación Laboral

Administración del Cementerio Municipal
Administración del Centro Recreativo Bosque de la Hoja

Catastro y Valoración
Gestión tributaria0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Periodo por Semana (Parte #3)
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22. Por MES 

 

 

Servicios Tributarios
Administración del Campo Ferial

Gestión de Archivo y Administración Documental
Administración del Mercado Central

Gestión de Proyectos Institucionales
Control Interno

Planificación
Inversión Pública

Calidad y Ambiente
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4ta Semana3er Semana2da Semana1er Semana

Prioridad por Mes (Parte #1)
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Asesoría y Gestión Jurídica
Tesorería

Presupuestos
Seguridad Ciudadana

Control Fiscal y Urbano
Tecnologías de Información

Contraloría Municipal
Intermediación Laboral

Igualdad, Equidad y Género
Gestión Ambiental

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4ta Semana3er Semana 2da
Semana

1er Semana

Prioridad por Mes (Parte #2)
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Gestión de Alcaldía Municipal
Gestión Contable

Comunicación Institucional
Administración del Centro Cívico para la Paz

Administración del Centro Cultural Omar Dengo
Intermediación Laboral

Administración del Cementerio Municipal
Administración del Centro Recreativo Bosque de la Hoja

Catastro y Valoración
Gestión tributaria0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4ta
Semana

3er
Semana

2da
Semana

1er
Semana

Periodo por Mes (Parte #3)



 
 

VERSION 1.0 

23. Por AÑO 

Servicios Tributarios
Administración del Campo Ferial

Gestión de Archivo y Administración Documental
Administración del Mercado Central

Gestión de Proyectos Institucionales
Control Interno

Planificación
Inversión Pública

Calidad y Ambiente

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Periodo Anual (Parte #1)
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Asesoría y Gestión Jurídica
Tesorería

Presupuestos
Seguridad Ciudadana

Control Fiscal y Urbano
Tecnologías de Información

Contraloría Municipal
Intermediación Laboral

Igualdad, Equidad y Género
Gestión Ambiental

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Periodo Anual (Parte #2)
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Gestión de Alcaldía Municipal
Gestión Contable

Comunicación Institucional
Administración del Centro Cívico para la Paz

Administración del Centro Cultural Omar Dengo
Intermediación Laboral

Administración del Cementerio Municipal
Administración del Centro Recreativo Bosque de la Hoja

Catastro y Valoración
Gestión tributaria

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Periodo Anual (Parte #3)
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Proveedores críticos que soportan las aplicaciones Y 
sistemas 
PROVEEDOR SERVICIO QUE SOPORTA 

Oracle Support  Sales  

DELPHOS TECHNOLOGIES  

GSI   

ASEPRO TECNOLOGÍA EN SUS 

MANOS 

 

SOPORTE CRITICO S.A.  

SISAP INFOSEC S.A.  

SERVICIOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS S.T.E. S.A. 

 

TELESERVICIOS DIGITALES JMB S.A  

ROLOSA HYJ S.A.  

INGENIERIAS JORGE LIZANO & 

ASOCIADOS S.A. 

 

INGENIERIAS JORGE LIZANO & 

ASOCIADOS S.A. 

 

INFORMACION TECNOLOGY QUEST 

SOLUTIONS ITQS 

 

AKTEK SOCIEDAD ANÓNIMA   
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ENTRUST CONSULTORES 

CENTROAMERICA S.A 

 

DESARROLLO INFORMÁTICO S.A.  

PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS COSTA RICA S.A. 

 

SITEC SISTEMAS INTEGRADOS DE 

SEGURIDAD S.A. 

 

GEOTECNOLOGÍAS S.A.  

GRUPO BABEL  S.A  

FusionHit  

SOLUCIONES SEGURAS  

FONT TECNOLOGIA  

RACSA  

ESPH  

SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

RAMIZSUPPLIES EQUIPOS DE 

OFICINA 

 

AUDIO VIDEO GURUS S.A.  

GRUPO EMPRESARIAL DATASOFT  

ELECTRICIDAD EN CONCRETO S.A.  
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STE SERVICIOS TECNICOS 

ESPECIALIZADOS 

 

CONZULTEK  

NETWAY  

GRUPO ELECTROTECNICA  

SISTEMAS SIA DE HEREDIA  

AVTEC  

ICE  

TELEFÓNICA MOVISTAR COSTA 

RICA 

 

GBSYS S.A (Global business System)  
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Conclusiones 
El objetivo del AIA es: obtener una comprensión de los productos y servicios clave 

de la Institución y las actividades que los ofrecen, determinar las prioridades y los 

plazos para reanudar las actividades; identificar los principales recursos que 

probablemente se requieran para la continuidad y la recuperación; e identificar las 

dependencias (tanto internas como externas). 

La Sesión de TI debe establecer las prioridades alineados a los planes de 

recuperación de manera que en caso de un desastre, se recuperen lo servicios 

prioritarios identificados en este informe. 

 

 


