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PAUTAS PARA CONSTRUIR UN PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA AZDIGITAL 

Localizacion: 

 http://subversion.analitica.com.co:8023/AZDigital/Docs/Presentaciones y Folletos/Plan de Trabajo 
Estandard AZDigital.docx 

Por plan de contingencia se entienden aquellas acciones que deben ser 
ejecutadas cuando ocurre algún incidente que afecta la operación de AZDigital en 
la organización. 

La primera línea de trabajo se centra en evitar las fallas del sistema, buscando el 
máximo de disponibilidad del servicio; de allí que antes de hablar de contingencia 
se debe hablar de alta disponibilidad, puesto que los planes de contingencia tratan 
de lo que se debe hacer cuando todas las medidas que tomamos para garantizar 
la disponibilidad del servicio fallan. 

1 Alta disponibilidad 

 

Ahora bien en temas de alta disponibilidad se busca reducir los tiempos muertos 
del servicio; los cuales estadísticamente manejan las siguientes relaciones: 

 

* Fuente: Marcus E, Stern H: Blueprints for High Availability, Wiley 2003 

 

Ahora bien las estadísticas de tiempos muertos NO PLANEADOS presentan un 
panorama bastante diferente: 
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* Fuente: Marcus E, Stern H: Blueprints for High Availability, Wiley 2003 

 

2 Costos en un mal manejo de contingencias 

El riesgo está asociado a la probabilidad de falla multiplicada por el costo de la misma, 
como hablamos de contingencia estamos hablando que la falla es un hecho, luego el 
costo estará dado por factores directos e indirectos como: 

Factores directos 

1- Pérdida de información valiosa. 

2- Tiempos muertos de servicio que retrasan la operación regular y planeada del 
cliente. 

Factores indirectos  

1- Insatisfacción del cliente. 

2- Mala publicidad. 

3- Riesgos legales. 

4- Caída en la moral y confianza de los usuarios. 

5- Pérdida de reputación de la solución. 
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3 Fallas más probables en ambiente de producción de 
AZDigital 

Para el caso específico de AZDigital, la experiencia nos lleva a señalar las 
siguientes causas de suspensión del servicio como las más probables: 

1- Ambientes de usuario inadecuados. 

a. Hardware 

b. Software 

2- Tráfico en Redes. 

3- Bugs del Aplicativo. 

4- Caída del Servidor WEB. 

5- Caída del Servicio de la Base de Datos. 

6- Reinicio no controlado del Servidor. 

4 Plan de reducción de riesgos  

Dentro de la escala de medidas que deben ser tomadas para mitigar estos riesgos en 
cualquier implantación informática, se encuentran en orden de importancia: 

1- Buenas prácticas de administración del sistema. 

2- Backups confiables. 

3- Manejo adecuado de discos. 

4- Redes. 

5- Control del ambiente de operación del cliente. 

6- Servicios y aplicaciones. 

7- Manejo de operaciones en caso de fallas (Failover). 

8- Replicación. 

9- Recuperación de desastres. 

5 Plan de Contingencia 

No se puede hablar de un plan de contingencia  genérico o único para AZDigital o 
cualquier otro sistema informático, ya que este depende la las características 
propias sobre las cuales opera, tales como: 

 Tipo de información almacenada y su riesgo de pérdida. 

 Procesos de negocio afectados y su riesgo de retraso. 

 Personal disponible y/o involucrado. 

 Infraestructura física. 
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 Infraestructura de software. 

 

Es por esto que cada organización debe contemplar un plan de contingencia que 
tenga en cuenta los factores de mitigación de riesgo antes planteados y los 
confronte con las características propias de operación del aplicativo en cada caso. 

No obstante, podemos hablar de lineamientos generales que debemos tener en 
cuenta a la hora de hacer un plan de contingencia específico.  

5.1 Recomendaciones para mitigar riesgos en caso de contingencia 

 Buscar mecanismos que logren minimizar la ocurrencia de una contingencia 
buscando alta disponibilidad. 

 Buscar mecanismos que tiendan a minimizar la pérdida de información valiosa, 
garantizado mecanismos de recuperación de información. 

 Por medio de mecanismos minimizar el tiempo muerto de operación, previendo 
todo tipo de escenarios y estableciendo planes de acción para cada uno. 

5.2 Recomendaciones para la recuperación desde contingencia. 

Una vez se presenta la falla lo único que se puede hacer es aplicar las medidas 
orientadas a: 

1. Garantizar una infraestructura apta para operar en términos de: 

a. Hardware. 

b. Software. 

c. Red. 

d. Datacenter. 

e. Personal. 

2. Evitar la pérdida de información valiosa vía respaldo permanente con garantía de: 

a. Recuperación de bases de datos. 

b. Recuperación de archivos. 

c. Recuperación de estructuras de configuración. 

3. Hacer los ajustes necesarios en el menor tiempo posible vía: 

a. Un plan de acciones a seguir para: 

I. Detectar la falla. 

II. Diagnosticar la falla y determinar gravedad. 

III. Comunicar la situación a las personas o sistemas destinados a 
ejecutar las acciones de contingencia requeridas. 

IV. Aplicar acciones de contingencia requeridas. 

b. Contar con sistemas y personas disponibles en todo momento para la 
ejecución del plan de acción. 
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c. Hacer entrenamientos y simulaciones lo más reales posibles y de manera 
frecuente. 


